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 De acuerdo con información de la Secretaria de Turismo del gobierno federal el número 
total de llegadas de vuelos hacia Sinaloa en el año 2010 fue de 17 mil 461, lo que 
represento -1 mil 218 llegadas menos que durante el mismo período del 2009, en 
términos relativos significó una reducción de -6.52%, (Ver gráfica 1 y cuadro1). 

 
 De los 17 mil 461 vuelos que arribaron a Sinaloa en el año 2010, 15 mil 535 vuelos 

(88.97%) fueron nacionales y 1 mil 926 vuelos (11.03%) fueron internacionales (ver 
cuadro 1). 

 
 En los 17 mil 461 vuelos que llegaron a Sinaloa en el año 2010 trajeron un total de 957 

mil 235 pasajeros lo que represento 17 mil 125 pasajeros más que durante el mismo 
periodo del 2009, en términos relativos significó un incremento de 1.82%, (ver cuadro 1). 

 
 De los 957 mil 235 pasajeros que llegaron a Sinaloa en el año 2010, 780 mil 372 

pasajeros el (81.52%) son nacionales, mientras que 176 mil 863 pasajeros el (18.48%) 
son extranjeros. 

 
 Al comparar los arribos de vuelos y pasajeros del año 2010 con respecto al año 2009 

podemos ver que los arribos de vuelos nacionales disminuyeron en -1 mil 116 vuelos            
(-6.70%) y el arribo de pasajeros de vuelos nacionales a Sinaloa aumento en 10 mil 962 
pasajeros (1.42%), mientras que los arribos de vuelos extranjeros disminuyeron en -102   
(-5.03) y los pasajeros aumentaron en 6 mil 163 (3.61%), (ver cuadro 1). 
 

 En el año 2010 el aeropuerto de Culiacán tuvo un total de 8 mil 957 llegadas lo que 
represento el (51.30%) del total de llegadas de vuelos en Sinaloa y recibió 497 mil 678 
pasajeros que significo el (51.99%) del total a nivel estatal (ver cuadro 2) 

 
 Mazatlán tuvo un total de 5 mil 475 llegadas de vuelos que represento (31.36%) del total 

y recibió 357 mil 291 pasajeros que significó el (37.33%) del total estatal (ver cuadro 2). 
 

 Mochis tuvo un total de 3 mil 029 llegadas de vuelos que represento (17.35%) del total y 
recibió 102 mil 266 pasajeros que significo el (10.68%) del total estatal (ver cuadro 2). 
 

 Para apreciar la evolución de los arribos de vuelos y de pasajeros nacionales y 
extranjeros del año 2000 al 2010 (ver gráfica 4). 

 
Arribo de cruceros a puertos de Sinaloa 
 

 En el año 2010 a Sinaloa llegaron un total de 200 cruceros que arribaron a los puertos de 
Sinaloa, lo que represento 25 cruceros más de los que llegaron en el mismo periodo del 
2009 que tuvo un total de 175 cruceros (ver grafica 2).  



 En los 200 cruceros que llegaron a los puertos de Sinaloa en el año 2010 arribaron un 
total de 536 mil 257 pasajeros, lo que represento 70 mil 136 pasajeros más que durante el 
mismo periodo del 2009, en términos relativos significo un incremento de 15.05%.(ver 
grafica 2 y cuadro 3) 

 
  De los 200 cruceros que llegaron a Sinaloa en el año 2010 un total de 192 cruceros 

llegaron al puerto de Mazatlán arribando 526 mil 290 personas, mientras que 8 cruceros 
lo hicieron por Topolobampo por donde arribaron 9 mil 967 personas (ver cuadro3). 

 
 Al comparar los arribos de cruceros y pasajeros del año 2010 con respecto al 2009 

podemos ver que  al puerto de Mazatlán llegaron  22 cruceros mas  y  el número de 
visitantes aumento  en  69 mil 281 personas lo que represento un incremento  de  
(15.16%) en términos relativos, mientras que en el puerto de Topolobampo llegaron 3 
cruceros mas y el número de visitantes aumento en 855 personas lo que represento un 
crecimiento del 9.38%, (ver cuadro3) 

 
Trasporte aéreo a nivel Nacional 
 

 A nivel nacional el total de llegadas de vuelos a los aeropuertos del país en el año 2010 
fue de 488 mil 170, lo que represento -15 mil 835 llegada de vuelos menos que durante 
2009, en términos relativos significó una reducción de (-3.14%), (ver grafica 3 y cuadro 
4). 

 
 De las 488 mil 170 llegadas de vuelos durante el año 2010, 364 mil 084 vuelos (74.58%) 

fueron nacionales y 124 mil 086 vuelos (25.42%) fueron vuelos internacionales.                  
(ver cuadro 4). 
 

 En los 488 mil 170 vuelos que arribaron a los aeropuertos del país en el año 2010 se 
transportaron un total de 38 millones 049 mil 331 personas, lo que represento 805 mil 
877 personas más que en el año 2009, en términos relativos significo un incremento de 
(2.16%). 

 
  De los 38 millones 049 mil 331 personas que arribaron a los puertos del país, 24 

millones 772 mil 370 eran nacionales que representa el (65.11%), mientras que 13 
millones 276 mil 961 fueron extranjeros y represento el (34.89%). 
 

 Al comparar los arribos de vuelos y pasajeros del año 2010 con respecto al año 2009 se 
observa que los arribos de vuelos nacionales disminuyeron en -18 mil 438 vuelos,          
(-4.82%) y el arribo de pasajeros de vuelos nacionales en el país disminuyo en -166 mil 
969 pasajeros (-0.67%), (ver cuadro 4). 
 

 Por otra parte el arribo de vuelos extranjeros aumento en 2 mil 603 vuelos, (2.14%) y el 
arribo de pasajeros de vuelos extranjeros en el país aumento en 972 mil 573 personas, 
(7.90%), (ver cuadro 4). 
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