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Cuartos disponibles en Sinaloa.
De acuerdo con información generada por la Secretaria de Turismo a nivel federal de enero
a septiembre de 2014, Sinaloa contaba con 13 mil 574 cuartos disponibles promedio diario,
176 cuartos más que en el mismo periodo de 2013, lo que represento un aumento de 1.31%.
Mazatlán aumento en 81 cuartos (el 0.90%); Culiacán aumento en 73 cuarto (el 3.07%); Los
Mochis aumento en 4 cuartos (el 0.31%); y El Fuerte no presento cambios, y los municipios
de Escuinapa y el Rosario se aumentaron en 1 y 17 cuartos disponibles promedio diarios,
respectivamente. (Ver cuadro 1).
De los 13 mil 574 cuartos disponibles en Sinaloa, Mazatlán concentro 9 mil 062 cuartos, que
representa el 66.76%; Culiacán 2 mil 453 cuartos (el 18.07%); Los Mochis 1 mil 282 cuartos
(el 9.44%); El Fuerte 395 cuartos (el 2.91%); Escuinapa 219 cuartos (el 1.61%); y El
Rosario 163 cuartos (el 1.20%).

Llegada de turistas en Sinaloa.
De enero a septiembre de 2014 visitaron Sinaloa un total de 2 millones 166 mil 153 turistas,
lo que constituyo un aumento de 253 mil 692 turistas, respecto al mismo periodo de 2013,
esto represento un crecimiento de 13.27%.
De los 2 millones 166 mil 153 turistas que visitaron Sinaloa, Mazatlán concentro 1 millón
497 mil 974 turistas que representa el 69.15%; Culiacán 397 mil 023 turistas (el 18.33%);
Los Mochis 163 mil 563 turistas (el 7.55%); El Fuerte 47 mil 356 turistas (el 2.19%);
Escuinapa 33 mil 798 turistas (el 1.56%); y El Rosario 26 mil 439 turistas (el 1.22%).
En el comparativo anualizado de enero a septiembre de 2014 respecto al mismo periodo de
2013, Mazatlán aumento 185 mil 714 turistas (el 14.15%); Culiacán 10 mil 198 turistas (el
2.64%); Los Mochis aumento en 11 mil 140 turistas (7.31%); El Fuerte 14 mil 510 turistas
(el 44.18%); Escuinapa en 17 mil 192 (el 103.53%); y el Rosario en 14 mil 938 (el
129.88%). (Ver cuadro 1).

Turistas noche.
De enero a septiembre de 2014 Sinaloa tuvo 4 millones 973 mil 569 turistas noche, 524 mil
665 más con respecto al mismo periodo de 2013, lo que significó un aumento de 11.79%.
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De los 4 millones 973 mil 569 turistas noche, Mazatlán concentro 4 millones 099 mil 626
turistas noches que representa (el 82.43%); Culiacán 513 mil 882 (el 10.33%); Los Mochis
240 mil 262 (el 4.83%); El Fuerte 55 mil 678 (el 1.12%); Escuinapa 34 mil 858 (0.70%); y
El Rosario 29 mil 263 (el 0.59%).
En el comparativo anualizado enero a septiembre 2014 respecto al mismo periodo de 2013,
Mazatlán aumento 435 mil 333 turistas noche (el 11.88%); Culiacán en 62 (el 0.01%); Los
Mochis en 31 mil 984 (el 15.36%); y El Fuerte en 22 mil 083 (el 65.73%). (Ver cuadro 1).

Porcentaje de ocupación y estadía promedio.
De enero a septiembre de 2014 Sinaloa tuvo un porcentaje de ocupación en hoteles y moteles
de 50.95% y los turistas que visitaron Sinaloa tuvieron una estadía promedio de 2.3 días.
Mazatlán tuvo un porcentaje de ocupación de 55.96% y una estadía promedio de 2.7 días,
Culiacán tuvo una ocupación promedio de 44.29% y una estadía promedio de 1.3 días, Los
Mochis tuvo una ocupación promedio de 41.85% y una estadía promedio de 1.5 días, y El
Fuerte tuvo una ocupación promedio de 25.90% y una estadía promedio de 1.2 días. (Ver
cuadro 1).

Llegada de turistas y ocupación hotelera por entidad federativa.
De enero a septiembre de 2014 en México en los principales destinos de playa se contaba
con un total de 196 mil 705 cuartos disponibles promedio, de los cuales Mazatlán contaba
con 9 mil 062 cuartos (el 4.61%) del total, ocupando la posición 7. (Ver cuadro 2).
De los 24 millones 939 mil 274 turistas que visitaron las principales playas de México de
enero a septiembre de 2014, a Mazatlán llegaron 1 millón 497 mil 974 turistas lo que
represento 6.01% del total, ocupando el lugar 5. (Ver cuadro 2).
De los 83 millones 676 mil 823 turistas noche que tuvieron las principales playas de México
de enero a septiembre de 2014, Mazatlán concentro 4 millones 099 mil 626 turistas noches el
4.90% del total, ocupando el lugar 7. (Ver cuadro2).
De enero a septiembre de 2014 el Puerto de Mazatlán tuvo una ocupación promedio en
hoteles y moteles de 55.96%, y con una estadía promedio de 2.7 días, situándose en la
posición 13 y 17 respectivamente. (Ver cuadro 2).
Para apreciar la evolución de los principales indicadores del sector hotelero en los
principales centros de playa ver cuadro 3.
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