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Cuartos disponibles en Sinaloa: 
 

 De acuerdo con información generada por la Secretaria de Turismo a nivel federal, en el año 
2011 Sinaloa  contaba con 12 mil 927 cuartos disponibles promedio diario, 36 cuartos más 
que en el año 2010, lo que represento un crecimiento de 0.28%. 

 
 De los 12 mil 927 cuartos disponibles promedio diario en Sinaloa en el año 2011, Culiacán 

concentro 2 mil 147 cuartos que representa el 16.61%; El Fuerte 361 cuartos,  el 2.79%; Los 
Mochis 1 mil 276 cuartos,  el 9.87%; y, Mazatlán con 9 mil 143 cuartos que representa el 
70.73% del total de cuartos disponibles en Sinaloa. 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010, Sinaloa, tuvo un aumento 
de 36 cuartos lo que represento un crecimiento del 0.28%; por municipios Culiacán  
aumento 35 cuartos, un crecimiento de 1.66%; el Fuerte disminuyo de -28 cuartos, -7.20%; 
Los Mochis disminuyo de -3 cuartos, -0.23%; y, Mazatlán tuvo un aumento de 32 cuartos, 
0.35%. (Ver cuadro 1). 
 

Llegada de turistas en Sinaloa: 
 

 En el año 2011 visitaron Sinaloa un total de 2 millones 323 mil 788 turistas, lo que 
represento una disminución de -123 mil 163 turistas, lo que represento una contracción de 
5.03%. 

 
 De los 2 millones 323 mil 788 turistas que visitaron Sinaloa en el año 2011, Culiacán 

concentró 447 mil 469 turistas que representa el 20.55%, El fuerte 89 mil 962 turistas, el 
3.87%, Los Mochis 208 mil 057 turistas, el 8.95% y Mazatlán con 1 millón 548 mil 300 
turistas que representa el 66.63% del total de turistas que visitaron Sinaloa. 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010, Sinaloa, tuvo una 
disminución  de -123 mil 163 turistas,  lo que representó una reducción del -5.03%, Culiacán  
aumento 35 mil 600 turistas,  que representó un crecimiento de 8.06%, el Fuerte disminuyo -
121 mil 300 turistas, que represento una reducción  de -57.42%, los Mochis aumento 18 mil 
045 turistas, que represento un crecimiento de 9.5% y Mazatlán tuvo una disminución de -55 
mil 508 turistas lo que represento una reducción de -3.46%. (Ver cuadro 1). 
 

Turistas noche 



 En el año 2011  Sinaloa tuvo 5 millones 655 mil 205 turistas noche, lo que represento una 
disminución de -78 mil 105 turistas, lo que represento una contracción de -1.36%. 

 
 De los 5 millones 655 mil 205 turistas noche que tuvo Sinaloa en el año 2011, Culiacán 

concentró 631 mil 735 turistas noches que representa el 11.17%; El fuerte 106 mil 012 
turistas noches,  el 1.87%; Los Mochis 275 mil 676 turistas noches, el 4.87%; y, Mazatlán  
con 4 millones 641 mil 783 turistas noches que representa el 82.08% del total de turistas 
noches en  Sinaloa. 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010, Sinaloa, tuvo  una 
disminución  de -78 mil 105 turistas noche, represento una reducción del -1.36%, Culiacán  
aumento 24 mil 863 turistas noche, un crecimiento de 4.10%, el Fuerte  disminuyo -138 mil 
883 turistas noche, una reducción de -56.71%, los Mochis  aumento 22 mil 226 turistas 
noche, un crecimiento de 8.77% y Mazatlán tuvo un aumento de 13 mil 689 turistas noche, 
un crecimiento de 0.30%. (Ver cuadro 1). 
 

Porcentaje de ocupación y estadía promedio. 
 

 En el año 2011 Sinaloa tuvo  un porcentaje de ocupación en hoteles y moteles de 46.04% y 
los turistas que visitaron Sinaloa tuvieron una estadía promedio de 2.43 días, Culiacán tuvo 
un porcentaje de ocupación de 47.40% y una estadía promedio de 1.32%, el Fuerte tuvo una 
ocupación promedio de 29.53% y una estadía promedio de 1.17 días, Los Mochis tuvo una 
ocupación promedio de 39.31% y una estadía promedio de 1.32 días y Mazatlán tuvo una 
ocupación promedio de 47.35% y una estadía promedio de 3 días. (Ver cuadro 1). 

 
Llegada de turistas y ocupación hotelera por entidad federativa. 
 

 En el año 2011 en México en los principales destinos de playa se contaba con un total de 143 
mil 101 cuartos disponibles promedio de los cuales Mazatlán con 9 mil 103 cuartos 
concentraba el 6.36% del total, ocupando el quinto lugar. (Ver cuadro 3). 
 

 De los 18 millones 548 mil 300 turistas que visitaron las principales playas de México en el 
año 2011 a Mazatlán llegaron 1 millón 548 mil 300 turistas lo que represento 8.48% del 
total, ocupando el cuarto lugar. (Ver cuadro 3). 
 

 De las 65 millones 026 mil 968 turistas noche  que tuvieron las principales playas de México 
en el 2011 Mazatlán con 4 millones 641 mil 783 turistas noches capto el 7.14%, ocupando el 
cuarto lugar por entidad federativa. (Ver cuadro 3). 
 

 En el año 2011 el Puerto de Mazatlán tuvo una ocupación promedio  en hoteles y moteles  de 
47.35%, lo que la ubico en el lugar trece en el comparativo de los principales centros de 
playa en México, y por ultimo Mazatlán con una estadía promedio de 3 días se ubico en la 
posición catorce. (Ver cuadro 2). 
 

 Para ver la evolución de los principales indicadores des sector hotelero en los principales 
centros de playa ver cuadro 2. 
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