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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

BOLETÍN No. 09/2014.  

Culiacán. Sin. 17 de febrero de 2014. 

 

REPORTE DE TRANSPORTE AÉREO EN SINALOA, ENERO A DICIEMBRE 

DE 2013. 

OLETIN No. 09/2012in. 26 d2012 

Llegada de vuelos y pasajeros a los aeropuertos de Sinaloa. 

 
 De acuerdo con información de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, durante 

enero a diciembre de 2013, el número total de llegadas de vuelos en los aeropuertos del 

estado fue de 14 mil 929 vuelos, 659 vuelos más con respecto al mismo periodo de 

2012, lo que significó un aumento en términos relativos de 4.62%.   

 

 De los 14 mil 929 arribos de vuelo a Sinaloa, 13 mil 717 (el 91.88%) fueron vuelos 

nacionales y 1 mil 212 (el 8.12%) fueron vuelos internacionales. Del total de vuelos, 8 

mil 500 vuelos (el 56.94%) llegaron al aeropuerto de Culiacán; 4 mil 379 (29.33%) 

llegaron en Mazatlán y 2 mil 050 (13.73%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En lo que respecta a la llegada total de pasajeros, durante enero a diciembre de 2013, 

Sinaloa tuvo un total de 1 millón 032 mil 575 pasajeros, 89 mil 740 pasajeros más con 

respecto al mismo periodo de 2012, lo que significó un aumento en términos relativos 

de 9.52%.  

 

 Del 1 millón 032 mil 575 pasajeros que llegaron a los aeropuertos del estado, 913 mil 

845 (el 88.50%) son pasajeros nacionales y 118 mil 730 (el 11.50%) son 

internacionales. Del total de pasajeros, 605 mil 324 pasajeros, (el 58.62%) llegaron al 

aeropuerto de Culiacán; 347 mil 749, (el 33.68%) llegaron a Mazatlán y 79 mil 502, (el 

7.70%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En el comparativo de enero a diciembre de 2013 con respecto al mismo periodo de 

2012, Culiacán tuvo un aumento de 526 arribos de vuelos (el 6.60%), y en la llegada de 

pasajeros presento un aumento de 46 mil 386 pasajeros (el 8.30%); Mazatlán tuvo un 

aumento de 116 vuelos (el 2.72%) y en la llegada de pasajeros presento un aumento de 

34 mil 635 pasajeros (el 11.06%); los Mochis presento un aumento de 17 vuelos (el 

0.84%) y 8 mil 719 pasajeros (el 12.32%). (Ver cuadro No. 1). 

 

 Para apreciar el comportamiento histórico de la llegada total de vuelos y pasajeros del 

período de 2003–2013 ver gráfica 1. 

 

 Para apreciar el comparativo de enero a diciembre de 2013 con respecto al mismo 

periodo de 2012 a nivel nacional, ver cuadro 1. 

 

 
Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 

Comisión para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Dirección: Paseo Niños héroes #78 PTE. Col. Centro Culiacán Sinaloa, 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada favor de llamar al TEL: 667-712-82-32 

   : http://www.ceees.com.mx 

 

Anexos estadísticos: 

http://www.ceees.com.mx/


2 

 

 

Gráfica No. 1 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

  
Cuadro No. 1 

 
 

 

                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


