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Resumen 

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

el 2011, el número total de llegadas de vuelos en los aeropuertos del estado fue de 15 

mil 522 vuelos, -1 mil 939 vuelos menos con respecto al 2010, lo que significó una 

reducción en términos relativos de -11.10%. En lo que respecta a la llegada total de 

pasajeros, durante el 2011, Sinaloa tuvo un total de 929 mil 212 pasajeros, -28 mil 023 

pasajeros menos con respecto al 2010, lo que significó una reducción en términos 

relativos de -2.93%.  

 

 Durante el 2011, arribaron a Sinaloa 41 cruceros, -159 cruceros menos con respecto al 

2010, lo que en términos relativos significo un reducción de 79.50%. El número total de 

pasajeros que arribaron a los puertos de Sinaloa durante el 2011 fue de 73 mil 119 

pasajeros, -462 mil 566 pasajeros menos con respecto al 2010, lo que represento una 

reducción de -86.35%. 
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Llegada de vuelos y pasajeros a los aeropuertos de Sinaloa. 

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

durante el 2011, el número total de llegadas de vuelos en los aeropuertos del estado fue 

de 15 mil 522 vuelos, -1 mil 939 vuelos menos con respecto al 2010, lo que significó 

una reducción en términos relativos de -11.10%.   

 

 De los 15 mil 522 arribos de vuelo a Sinaloa, 13 mil 629, (el 87.80%) fueron vuelos 

nacionales y 1 mil 893 (12.20%) fueron vuelos internacionales. Del total de vuelos, 8 

mil 402 vuelos, (el 54.13%) llegaron al aeropuerto de Culiacán; 4 mil 886 (31.48%) 

llegaron en Mazatlán y 2 mil 234 (14.39%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En lo que respecta a la llegada total de pasajeros, durante el 2011, Sinaloa tuvo un total 

de 929 mil 212 pasajeros, -28 mil 023 pasajeros menos con respecto al 2010, lo que 

significó una reducción en términos relativos de -2.93%.  

 

 De los 929 mil 212 pasajeros que llegaron a los aeropuertos del estado, 769 mil 847, (el 

82.85%) son pasajeros nacionales y 159 mil 365 (17.15%) son internacionales. Del total 

de pasajeros, 509 mil 747 pasajeros, (54.86%) llegaron al aeropuerto de Culiacán; 337 

mil 295, (36.30%) llegaron a Mazatlán y 82 mil 170, (8.84%) llegaron a los Mochis. 
(Ver cuadro No. 1). 

 

 En el comparativo del año 2011 con respecto al 2010, Culiacán tuvo una disminución de 

-555 arribos de vuelos (el -6.20%), y en la llegada de pasajeros presento una aumento 

de 12 mil 069 pasajeros (el 2.43%); Mazatlán tuvo una reducción de -589 vuelos (el -

10.76%) y -19 mil 996 pasajeros (el -5.60%); los Mochis presento una disminución de -

795 vuelos (el -26.25%) y -20 mil 096 pasajeros (el -19.65%). (Ver cuadro No. 1). 

 



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

período de 2000–2011 ver gráfica 1. 

 

Arribo de cruceros y pasajeros a los puertos de Sinaloa. 
 

 Durante el 2011, arribaron a Sinaloa 41 cruceros, -159 cruceros menos con respecto al 

2010, lo que en términos relativos significo un reducción de -79.50%. 

 

 De los 41 cruceros que arribaron al estado, 35 llegaron al puerto de Mazatlán, (el 

85.37%) y 6 al puerto de Topolobampo (14.63%). (Ver cuadro No.2). 

 

 El número total de pasajeros que arribaron en los puertos de Sinaloa durante el 2011 fue 

de 73 mil 119 pasajeros, -462 mil 566 pasajeros menos con respecto al 2010, lo que 

represento una reducción de -86.35%. 

 

 De los 73 mil 119 pasajeros que arribaron a los puertos del estado, 66 mil 269 pasajeros, 

(el 90.63%) llegaron a Mazatlán y 6 mil 850 pasajeros (el 9.37%) llegaron a 

Topolobampo. (Ver cuadro No.2). 

 

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

período de 2000–2011 ver gráfica 2. 

 

Llegada de vuelos y pasajeros a nivel nacional. 
 

 A nivel nacional el número total de llegadas de vuelos durante el 2011 fue de 469 mil 

631 vuelos, -18 mil 652 vuelos menos con respecto al 2010, lo que represento una 

reducción de -3.82%. 

 

 De los 469 mil 631 vuelos que arribaron en México 342 mil 333 son vuelos nacionales, 

(el 72.89%) y 127 mil 298 son vuelos internacionales (27.11%). (Ver cuadro No. 1). 

 

 Durante el 2011, la llegada de pasajeros en los aeropuertos del país fue de 39 millones 

388 mil 231, 1 millón 336 mil 711 pasajeros más con respecto al 2010, esto significo un 

aumento de 3.51%. 

 

 De los 39 millones 388 mil 231 pasajeros que arribaron en el País, 25 millones 657 mil 

582 son pasajeros nacionales, (el 65.14%) y 13 millones 730 mil 649 son pasajeros 

internacionales (34.86%). (Ver cuadro No. 1). 

 

Arribo de cruceros y pasajeros a nivel nacional. 
 

 El número total de cruceros que arribaron a los puertos de México durante el 2011 fue 

de 2 mil 293 cruceros, -367 cruceros menos con respecto al 2010, lo que significo una 

reducción de -13.80%. 

 

 De los cruceros que llegaron al país arribaron un total de 5 millones 745 mil 201 

pasajeros, -891 mil 072 pasajeros menos con respecto al 2010, lo que significo una 

reducción de -13.43%. (Ver cuadro No. 2). 

 

Arribo de cruceros y pasajeros en los puertos, por entidad federativa. 
 

 En la participación porcentual de la llegada de cruceros durante el 2011, el puerto de 

Mazatlán ocupa el lugar 11 con 1.53% del total del país, el puerto de Topolobampo se 

sitúa en el lugar 21 con una participación de 0.26%. En lo que respecta a la llegada de 

pasajeros, Mazatlán ocupa el lugar 11 con 66 mil 269 pasajeros y Topolobampo el lugar 

22 con 6 mil 850 pasajeros. (Ver cuadro No.3). 

 



 Los puertos que ocupan los primeros lugares en la llegada de cruceros durante el 2011 

son: Cozumel con 939 cruceros (el 40.95%); Cabo San Lucas con 298 cruceros (el 

13.00%) y Mahahual con 203 cruceros (el 8.85%). Por el contrario, los puertos que 

ocupan los últimos lugares en la llegada de cruceros fueron: Seybaplaya con 1 crucero 

(el 0.04%); Veracruz Boca del Rio con 3 (el 0.13%) y Puerto Madero con 3 (el 0.13%). 

 

 Los puertos que ocupan los primeros lugares en la llegada de pasajeros durante el 2011 

son: Cozumel con 2 millones 676 mil 156 pasajeros (el 46.58%); Cabo San Lucas con 

688 mil 804 pasajeros (el 11.99%) y Mahahual con 543 mil 575 pasajeros (el 9.46%). 

En contraparte, los puertos que ocupan los últimos lugares son: Dos Bocas con 1 mil 

981 pasajeros (el 0.03%); Puerto Madero con 2 mil 230 pasajeros (el 0.04%); y Playa 

del Carmen con 4 mil 779 pasajeros (el 0.08%). (Ver cuadro No.3). 

 

 Para apreciar la variación porcentual del año 2011 con respecto al 2010, de la llegada de 

cruceros y pasajeros a los puertos del país, ver cuadro 3. 
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Anexos estadísticos: 
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Gráfica No.1 
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Gráfica No. 2 
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Cuadro No. 3 
 

 
 

 


