
 

 
 

La Secretaría de Turismo Federal, a través del Sistema de Monitoreo DataTur, reporta los 

resultados de los indicadores de las actividades de alojamiento en los principales destinos del país. 
 

Cuartos disponibles en Sinaloa. 

De enero a marzo de 2020, Sinaloa contó con 14 mil 836 cuartos disponibles promedio diario, 89 

cuartos más que en el mismo periodo de 2019, lo que representó un aumento de 0.6%.  

Por municipios, Mazatlán aumentó 132 cuartos (1.4%); Escuinapa 8 cuartos (3.5%); y Culiacán 

7 cuartos (0.3%); Los Mochis disminuyó 58 cuartos (-3.7%); y El Fuerte y Rosario no mostraron 

variación alguna. 

De los 14 mil 836 cuartos disponibles en Sinaloa, Mazatlán concentró 9 mil 676 cuartos, que 

representa el 65.2%; Culiacán 2 mil 811 cuartos (el 19.0%); Los Mochis 1 mil 493 cuartos (el 

10.1%); El Fuerte 433 cuartos (el 2.9%); Escuinapa 237 cuartos (1.6%); y, El Rosario 186 cuartos 

(el 1.2%). 

Llegada de turistas en Sinaloa. 

De enero a marzo de 2020 visitaron Sinaloa un total de 924 mil 262 turistas, lo que constituyó un 

aumento de 1 mil 533 turistas respecto al mismo periodo de 2019. Esto representó un crecimiento 

de 0.2%. 

Del total de turistas que visitaron Sinaloa, de enero a marzo 2020, Mazatlán concentró 598 mil 

553 turistas que representa el 64.8%; Culiacán 197 mil 870 (21.4%); Los Mochis 81 mil 066 

(8.8%); Escuinapa 25 mil 291 (2.7%); El Fuerte 11 mil 114 (1.2%); y El Rosario 10 mil 368 

turistas (1.1%). 

En el comparativo anual, de enero a marzo de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, Los 

Mochis disminuyó en 19 mil 107 turistas (-19.1%); El Fuerte 1 mil 539 (-12.2%); El Rosario 

disminuyó 41 (-0.4%) y Culiacán 1 turista menos; mientras que Mazatlán aumentó en 13 mil 918 

turistas (2.4%) y Escuinapa aumentó 8 mil 303 turistas (48.9%). 

Turistas noche. 

De enero a marzo de 2020, Sinaloa tuvo 2 millones 145 mil 674 turistas noche, 312 mil 937 más 

con respecto al mismo periodo de 2019, lo que significó un aumento de 17.1%. 

Del total de turistas noche, Mazatlán concentró 1 millón 729 mil 277, que representa el 80.6%; 

Culiacán 222 mil 797 (10.4%); Los Mochis 102 mil 732 (4.8%); Escuinapa 53 mil 003 (2.5%); 

El Rosario 24 mil 071 (1.1%); y El Fuerte 13 mil 794 (0.6%). 

Llegada de turistas y ocupación hotelera en Sinaloa, a marzo 

2020. 



   

 

En el comparativo anual de enero a marzo de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, Los 

Mochis disminuyó 24 mil 852 turistas noche (-19.5%); Culiacán disminuyó 8 mil 762 (-3.8%) y 

El Fuerte disminuyó 4 mil 792 (-25.8%). Por su parte, Mazatlán aumentó 301 mil 822 (21.1%); 

Escuinapa aumentó 35 mil 859 (209.2%) y El Rosario aumentó en 13 mil 662 turistas noche 

(131.3%). 

Porcentaje de ocupación y estadía promedio. 

De enero a marzo de 2020, Sinaloa tuvo un porcentaje de ocupación en hoteles y moteles de 50.2% 

y los turistas que visitaron Sinaloa tuvieron una estadía promedio de 2.3 días. Mazatlán tuvo un 

porcentaje de ocupación de 55.1% y una estadía promedio de 2.9 días. Los Mochis tuvo una 

ocupación promedio de 45.5% y una estadía promedio de 1.3 días. Culiacán tuvo una ocupación 

promedio de 43.6% y una estadía promedio de 1.1 días. Escuinapa tuvo una ocupación promedio 

de 34.2% y una estadía promedio de 2.1 días. El Rosario tuvo una ocupación promedio de 21.8% 

y una estadía promedio de 2.3 días. Por último, El Fuerte tuvo una ocupación promedio de 17.9% 

y una estadía promedio de 1.2 días. 

Llegada de turistas y ocupación hotelera por entidad federativa. 

De enero a marzo de 2020, en México, en los principales destinos de playa, se contaba con un 

total de 157 mil 297 cuartos disponibles en promedio, de los cuales Mazatlán contaba con 9 mil 

676 cuartos (6.2%) del total, ocupando la posición seis a nivel nacional. 

De los 7 millones 313 mil 208 turistas que visitaron las principales playas del país de enero a 

marzo de 2020, a Mazatlán llegaron 598 mil 553 turistas lo que representó 8.2% del total, 

ocupando el tercer lugar. 

De los 21 millones 786 mil 872 turistas noche que tuvieron las principales playas de México de 

enero a marzo de 2020, Mazatlán concentró 1 millón 729 mil 277 turistas noche, el 7.9% del total, 

ocupando el cuarto lugar. 

De enero a marzo de 2020, el Puerto de Mazatlán tuvo una ocupación promedio en hoteles y 

moteles de 55.1%, con una estadía promedio de 2.9 días, para situarse en la posición catorce y 

doce de cada rubro, respectivamente. 

 


