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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACION ESTADISTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

Boletín No. 32/2015. 

Culiacán, Sin. 05 de junio de 2015. 

 

REPORTE DE LLEGADA DE TURISTAS Y OCUPACIÓN HOTELERA EN 

SINALOA, DE ENERO A MARZO DE 2015. 

BOLETIN No. 09/2009in. 26 de Marzo del 2009. 

Cuartos disponibles en Sinaloa. 
 

 De acuerdo con información generada por la Secretaria de Turismo a nivel federal de enero a 

marzo de 2015, Sinaloa contaba con 13 mil 677 cuartos disponibles promedio diario, 172 

cuartos más que en el mismo periodo de 2014, lo que represento un aumento de 1.27%. 

Mazatlán aumento en 128 cuartos (el 1.42%); Culiacán aumento en 61 cuartos (el 2.56%); 

Los Mochis disminuyo en -1 cuarto (el -0.08%); El Fuerte disminuyo en -1 cuarto (el -

0.25%) y El Rosario disminuyo en -15 cuartos (el -8.62%). Escuinapa no presento cambio. 
(Ver cuadro 1). 

 

 De los 13 mil 677 cuartos disponibles en Sinaloa, Mazatlán concentro 9 mil 173 cuartos, que 

representa el 67.07%; Culiacán 2 mil 448 cuartos (el 17.90%); Los Mochis 1 mil 277 cuartos 

(el 9.34%); El Fuerte 394 cuartos (el 2.88%); Escuinapa 226 cuartos (el 1.65%); y El 

Rosario 159 cuartos (el 1.16%). 

 

Llegada de turistas en Sinaloa. 
 

 De enero a marzo de 2015 visitaron Sinaloa un total de 622 mil 701 turistas, lo que 

constituyo un aumento de 14 mil 586 turistas, respecto al mismo periodo de 2014, esto 

representó un crecimiento de  2.40%. 

 

 De los 622 mil 701 turistas que visitaron Sinaloa, Mazatlán concentro 385 mil 043 turistas 

que representa el 61.83%; Culiacán 140 mil 041 turistas (el 22.49%); Los Mochis 54 mil 951 

turistas (el 8.82%); El Fuerte 22 mil 110 turistas (el 3.55%); Escuinapa 10 mil 186 turistas 

(el 1.64%); y El Rosario 10 mil 370 turistas (el 1.67%). 

 

 En el comparativo anualizado de enero a marzo de 2015 respecto al mismo periodo de 2014,  

Mazatlán aumento 553 turistas (el 0.14%); Culiacán 114 turistas (el 0.08%); Los Mochis 

disminuyo en -542 turistas (-0.98%); El Fuerte aumento en 11 mil 387 turistas (el 106.19%); 

Escuinapa aumento en 1 mil 170 (el 12.98%); y el Rosario en 1 mil 904 (el 22.49%). (Ver 

cuadro 1). 

 

Turistas noche. 
 

 De enero a marzo de 2015 Sinaloa tuvo 1 millón 566 mil 369 turistas noche, 154 mil 466 

más con respecto al mismo periodo de 2014, lo que significó un aumento de 10.94%. 
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 Del 1 millón 566 mil 369 turistas noche, Mazatlán concentro 1 millón 254 mil 942 turistas 

noches  que representa (el 80.12%); Culiacán 183 mil 855 (el 11.74%); Los Mochis 83 mil 

579 (el 5.34%); El Fuerte  22 mil 669 (el 1.45%); Escuinapa 10 mil 628 (0.68%); y El 

Rosario 10 mil 696 (el 0.68%). 

 

 En el comparativo anualizado enero a marzo 2015 respecto al mismo periodo de 2014,  

Mazatlán aumento 125 mil 768 turistas noche (el 11.14%); Culiacán en 3 mil 875 turistas 

noche (el 2.15%); Los Mochis en 10 mil 245 (el 13.97%); El Fuerte en 10 mil 736 (el 

89.97%); Escuinapa en 1 mil 612 (el 17.88%); y El Rosario en 2 mil 230 (el 26.34%). (Ver 

cuadro 1). 
 

Porcentaje de ocupación y estadía  promedio.  
 

 De enero a marzo de 2015 Sinaloa tuvo un porcentaje de ocupación en hoteles y moteles de 

50.90% y los turistas que visitaron Sinaloa tuvieron una estadía promedio de 2.5 días. 

Mazatlán tuvo un porcentaje de ocupación de 54.53% y una estadía promedio de 3.3 días, 

Culiacán tuvo una ocupación promedio de 46.68% y una estadía promedio de 1.3 días, Los 

Mochis tuvo una ocupación promedio de 44.78% y una estadía promedio de 1.5 días, El 

Fuerte tuvo una ocupación promedio de 31.98% y una estadía promedio de 1 día; Escuinapa 

presento una ocupación promedio de 27.65% y una estadía promedio de 1 día; y El Rosario 

tuvo una ocupación promedio de 36.45% y una estadía promedio de 1 día. (Ver cuadro 1). 

 

Llegada de turistas y ocupación hotelera por entidad federativa. 
 

 De enero a marzo de 2015 en México en los principales destinos de playa se contaba con un 

total de 202 mil 257 cuartos disponibles promedio, de los cuales Mazatlán contaba con 9 mil 

173 cuartos (el 4.54%) del total, ocupando la posición 7. (Ver cuadro 2). 

 

 De los 7 millones 866 mil 766 turistas que visitaron las principales playas de México de 

enero a marzo de 2015, a Mazatlán llegaron 385 mil 043 turistas lo que represento 4.89% del 

total, ocupando el lugar 6. (Ver cuadro 2). 

 

 De los 29 millones 390 mil 896 turistas noche que tuvieron las principales playas de México 

de enero a marzo de 2015, Mazatlán concentro 1 millón 254 mil 942 turistas noches el 

4.27% del total, ocupando el lugar 7. (Ver cuadro2). 

 

 De enero a marzo de 2015 el Puerto de Mazatlán tuvo una ocupación promedio en hoteles y 

moteles  de 54.53%, y con una estadía promedio de 3.3 días, situándose en la posición 17 y 

15 respectivamente. (Ver cuadro 2). 

 

 Para apreciar la evolución de los principales indicadores del sector hotelero en los 

principales centros de playa ver cuadro 3. 
 

 

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

Consejo  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: 7-12-82-32 

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

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

 

Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 2 
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Cuadro No. 3 

 
 


