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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 enero a marzo de 2016, el número total de llegadas de vuelos en los aeropuertos
del estado fue de 4 mil 462 vuelos, 975 vuelos más con respecto al mismo periodo de
2015, lo que significó un aumento en términos relativos de 27.96%.
De los 4 mil 462 arribos de vuelo a Sinaloa, 3 mil 920, (el 87.85%) fueron vuelos
nacionales y 542 (el 12.15%) fueron vuelos internacionales. Del total de vuelos, 2 mil
073 vuelos, (el 46.46%) llegaron al aeropuerto de Culiacán; 1 mil 583 (35.48%)
llegaron en Mazatlán y 806 (18.06%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1).
En lo que respecta a la llegada total de pasajeros, durante enero a marzo de 2016,
Sinaloa tuvo un total de 343 mil 775 pasajeros, 60 mil 827 pasajeros más con respecto
al mismo periodo de 2015, lo que significó un aumento en términos relativos de
21.50%.
De los 343 mil 775 pasajeros que llegaron a los aeropuertos del estado, 289 mil 737, (el
84.28%) son pasajeros nacionales y 54 mil 038 (el 15.72%) son internacionales. Del
total de pasajeros, 180 mil 272 pasajeros, (el 52.44%) llegaron al aeropuerto de
Culiacán; 125 mil 408, (el 36.48%) llegaron a Mazatlán y 38 mil 095, (el 11.08%)
llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1).
En el comparativo de enero a marzo de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015,
Culiacán tuvo un aumento de 225 arribos de vuelos (el 12.18%), y en la llegada de
pasajeros presentó un aumento de 33 mil 413 pasajeros (el 22.75%); Mazatlán tuvo un
aumento de 313 vuelos (el 24.65%) y en la llegada de pasajeros presentó un aumento de
14 mil 200 pasajeros (el 12.77%); los Mochis presentó un aumento de 437 vuelos (el 118.43%) y en la llegada de pasajeros presentó un aumento de 13 mil 214 pasajeros (el
53.11%). (Ver cuadro No. 1).
Para apreciar el comportamiento histórico de la llegada total de vuelos y pasajeros del
período de 2005–2016 ver gráfica 1.
Arribo de cruceros y pasajeros a los puertos de Sinaloa.
Durante enero a marzo de 2016, arribaron a Sinaloa 34 cruceros, 17 cruceros más con
respecto al mismo periodo de 2015, lo que en términos relativos significó un aumento
del 100%.
De los 34 cruceros que arribaron al estado llegaron 89 mil 264 pasajeros, de los cuales,
33 llegaron al puerto de Mazatlán con un total de pasajeros de 88 mil 872, y 1 crucero
arribo al puerto de Topolobampo con 392 pasajeros. (Ver cuadro No.2).
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Para apreciar el comportamiento histórico de la llegada total de cruceros y pasajeros del
período de 2005–2016 ver gráfica 2.

Arribo de cruceros y pasajeros en los puertos, por entidad federativa.
En la participación porcentual de la llegada de cruceros durante enero a marzo de 2016,
el puerto de Mazatlán ocupa el lugar séptimo con una participación porcentual de 4.40%
de los principales puertos de México, y el puerto de Topolobampo ocupa el lugar 18 con
0.13%. En lo que respecta a la variación absoluta y porcentual de la llegada de cruceros,
el puerto de Mazatlán ocupa el primer lugar con 16 cruceros más y una tasa de 94.12%
en el 2016 con respecto al 2015. y el puerto de Topolobampo ocupa el lugar noveno sin
variación alguna. (Ver cuadro No.3).
Para apreciar la evolución del resto de los puertos del país, (Ver cuadro No.3).
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