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SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

BOLETÍN No. 14/2015.  

Culiacán. Sin. 03 de marzo de 2015. 

 

REPORTE DE TRANSPORTE AÉREO EN SINALOA, DURANTE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2014. 

OLETIN No. 09/2013in. 26 d2013 

Llegada de vuelos y pasajeros a los aeropuertos de Sinaloa. 

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

durante enero a diciembre de 2014, el número total de llegadas de vuelos en los 

aeropuertos del estado fue de 14 mil 571 vuelos, -358 vuelos menos con respecto al 

mismo periodo de 2013, lo que significó una disminución en términos relativos de -

2.40%.   

 

 De los 14 mil 571 arribos de vuelo a Sinaloa, 13 mil 344, (el 91.58%) fueron vuelos 

nacionales y 1 mil 227 (el 8.42%) fueron vuelos internacionales. Del total de vuelos, 8 

mil 193 vuelos, (el 56.23%) llegaron al aeropuerto de Culiacán; 4 mil 598 (31.56%) 

llegaron en Mazatlán y 1 mil 780 (12.22%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En lo que respecta a la llegada total de pasajeros, durante enero a diciembre de 2014, 

Sinaloa tuvo un total de 1 millón 100 mil 539 pasajeros, 67 mil 964 pasajeros más con 

respecto al mismo periodo de 2013, lo que significó un aumento en términos relativos 

de 6.58%.  

 

 Del 1 millón 100 mil 539 pasajeros que llegaron a los aeropuertos del estado, 979 mil 

885, (el 89.04%) son pasajeros nacionales y 120 mil 654 (el 10.96%) son 

internacionales. Del total de pasajeros, 628 mil 866 pasajeros, (el 57.14%) llegaron al 

aeropuerto de Culiacán; 378 mil 795, (el 34.42%) llegaron a Mazatlán y 92 mil 878, (el 

8.44%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En el comparativo de enero a diciembre de 2014 con respecto al mismo periodo de 

2013, Culiacán tuvo una disminución de -307 arribos de vuelos (el -3.61%), y en la 

llegada de pasajeros presento un aumento de 23 mil 542 pasajeros (el 3.89%); Mazatlán 

tuvo un aumento de 219 vuelos (el 5%) y en la llegada de pasajeros presento un 

aumento de 31 mil 046 pasajeros (el 8.93%); los Mochis presento una disminución de -

270 vuelos (el -13.17%) y en la llegada de pasajeros presento un aumento de 13 mil 376 

pasajeros (el 16.82%). (Ver cuadro No. 1). 

 

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

período de 2004–2014 ver gráfica 1. 

 

 Para apreciar, el comparativo de enero a diciembre de 2014 con respecto al mismo 

periodo de 2013 a nivel nacional, ver cuadro 1. 
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Anexos estadísticos: 
Gráfica No. 1 
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Cuadro No. 1                                                                                                    

 


