
1 

 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

BOLETÍN No. 33/2015.  
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REPORTE DE TRANSPORTE AÉREO EN SINALOA, DURANTE ENERO A 

MARZO DE 2015. 

OLETIN No. 09/2014in. 26 d2014 

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 2015, el número total de llegadas de vuelos en los aeropuertos 

del estado fue de 3 mil 487 vuelos, -384 vuelos menos con respecto al mismo periodo 

de 2014, lo que significó una disminución en términos relativos de -9.92%.   

 

 De los 3 mil 487 arribos de vuelo a Sinaloa, 2 mil 852, (el 81.79%) fueron vuelos 

nacionales y 635 (el 18.21%) fueron vuelos internacionales. Del total de vuelos, 1 mil 

848 vuelos, (el 53.00%) llegaron al aeropuerto de Culiacán; 1 mil 270 (36.42%) 

llegaron en Mazatlán y 369 (10.58%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En lo que respecta a la llegada total de pasajeros, durante enero a marzo de 2015, 

Sinaloa tuvo un total de 282 mil 948 pasajeros, 9 mil 867 pasajeros más con respecto al 

mismo periodo de 2014, lo que significó un aumento en términos relativos de 3.61%.  

 

 Del 282 mil 948 pasajeros que llegaron a los aeropuertos del estado, 226 mil 561, (el 

80.07%) son pasajeros nacionales y 56 mil 387 (el 19.93%) son internacionales. Del 

total de pasajeros, 146 mil 859 pasajeros, (el 51.90%) llegaron al aeropuerto de 

Culiacán; 111 mil 208, (el 39.30%) llegaron a Mazatlán y 24 mil 881, (el 8.79%) 

llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En el comparativo de enero a marzo de 2015 con respecto al mismo periodo de 2014, 

Culiacán tuvo una disminución de -267 arribos de vuelos (el -12.62%), y en la llegada 

de pasajeros presento una disminución de -5 mil 059 pasajeros (el -3.33%); Mazatlán 

tuvo una disminución de -36 vuelos (el -2.76%) y en la llegada de pasajeros presento un 

aumento de 9 mil 516 pasajeros (el 9.36%); los Mochis presento una disminución de -

81 vuelos (el -18.00%) y en la llegada de pasajeros presento un aumento de 5 mil 410 

pasajeros (el 27.78%). (Ver cuadro No. 1). 

 

 Para apreciar el comportamiento histórico de la llegada total de vuelos y pasajeros del 

período de 2005–2015 ver gráfica 1. 

 

 Para apreciar, el comparativo de enero a marzo de 2015 con respecto al mismo periodo 

de 2014 a nivel nacional, ver cuadro 1. 

 

 
Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 

Comisión para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Dirección: Paseo Niños héroes #78 PTE. Col. Centro Culiacán Sinaloa, 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada favor de llamar al TEL: 667-712-82-32 

   : http://www.ceees.com.mx 

 

Anexos estadísticos: 
 

http://www.ceees.com.mx/


2 

 

Gráfica No. 1 
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