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REPORTE DE TRANSPORTE AÉREO EN SINALOA, DE ENERO A JUNIO DE 

2013. 
No. 09/2012in. 26 d2012 
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 junio de 2013, el número total de llegadas de vuelos en los aeropuertos 
del estado fue de 7 mil 217 vuelos, 108 vuelos mas con respecto al mismo periodo de 
2012, lo que significó un crecimiento en términos relativos de 1.52%.   
 

 De los 7 mil 217 arribos de vuelo a Sinaloa, 6 mil 474, (el 89.78%) fueron vuelos 
nacionales y 743 (el 10.22%) fueron vuelos internacionales. Del total de vuelos, 4 mil 
056 vuelos, (el 55.65%) llegaron al aeropuerto de Culiacán; 2 mil 150 (30.22%) 
llegaron en Mazatlán y 1 mil 011 (14.13%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 
 

 En lo que respecta a la llegada total de pasajeros, de enero a junio de 2013, Sinaloa tuvo 
un total de 481 mil 573 pasajeros, 29 mil 956 pasajeros más con respecto al mismo 
periodo de 2012, lo que significó un crecimiento en términos relativos de 6.63%.  
 

 De los 481 mil 573 pasajeros que llegaron a los aeropuertos del estado, 408 mil 585,                  
(el 87.31%) son pasajeros nacionales y 72 mil 988 (el 12.69%) son internacionales. Del 
total de pasajeros, 273 mil 484 pasajeros, (el 59.31%) llegaron al aeropuerto de 
Culiacán; 171 mil 941, (el 33.20%) llegaron a Mazatlán y 36 mil 148, (el 7.50%) 
llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 
 

 En el comparativo de enero a junio de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012, 
Culiacán tuvo un aumento de 172 arribos de vuelos (el 4.43%), y en la llegada de 
pasajeros presento un aumento de 13 mil 514 pasajeros (el 5.20%); Mazatlán tuvo una 
reducción de -102 vuelos (el -4.53%) y en la llegada de pasajeros presento un aumento 
de 13 mil 453 pasajeros (el 8.49%); los Mochis presento un aumento de 38 vuelos (el 
3.91%) y 2 mil 989  pasajeros (el 9.01%). (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. 
 

Llegada de vuelos y pasajeros a nivel nacional. 
 

 A nivel nacional el número total de llegadas de vuelos durante enero a junio de 2013 fue 
de 254 mil 496 vuelos, 11 mil 749 vuelos más con respecto al mismo periodo de 2012, 
lo que represento un aumento de 4.84%. 
 

 De los 254 mil 496 vuelos que arribaron en México 182 mil 189 (el 72.89%) son vuelos 
nacionales y 72 mil 307 (el 27.11%) son vuelos internacionales. (Ver cuadro No. 1). 
 

 Durante enero a junio de 2013, la llegada de pasajeros en los aeropuertos del país fue de 
22 millones 016 mil 800 pasajeros 1 millón 407 mil 491 más con respecto al mismo 
periodo de 2012, esto significo un aumento de 6.83%. 
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 De los 22 millones 016 mil 800 pasajeros que arribaron en el País, 14 millones 065 mil 

088 (el 65.88%) son pasajeros nacionales, y 7 millones 951 mil 712 (el 34.12%) son 
pasajeros internacionales. (Ver cuadro No. 1). 
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