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Resumen 

 
 De acuerdo con información de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, durante 

enero a marzo de 2012, el número total de llegadas de vuelos en los aeropuertos del 

estado fue de 3 mil 617 vuelos, -416 vuelos menos con respecto al mismo período de 

2011, lo que significó una reducción en términos relativos de -10.31%. En lo que 

respecta a la llegada total de pasajeros, durante enero a marzo de 2012, Sinaloa tuvo un 

total de 224 mil 480 pasajeros, -2 mil 488 pasajeros menos con respecto al mismo 

periodo de 2011, lo que significó una reducción en términos relativos de -1.10%. 

 

 Durante enero a marzo de 2012, arribaron a Sinaloa 2 cruceros, -29 cruceros menos con 

respecto al mismo periodo de 2011, lo que en términos relativos significo un reducción 

de -93.55%. De los 2 cruceros que arribaron al estado, estos llegaron al puerto de 

Topolobampo y no reportaron pasajeros. 
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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 2012, el número total de llegadas de vuelos en los aeropuertos 

del estado fue de 3 mil 617 vuelos, -416 vuelos menos con respecto al mismo periodo 

de 2011, lo que significó una reducción en términos relativos de -10.31%.   

 

 De los 3 mil 617 arribos de vuelo a Sinaloa, 3 mil 037, (el 83.96%) fueron vuelos 

nacionales y 580 (el 16.04%) fueron vuelos internacionales. Del total de vuelos, 1 mil 

903 vuelos, (el 52.61%) llegaron al aeropuerto de Culiacán; 1 mil 230 (34.01%) 

llegaron en Mazatlán y 484 (13.38%) llegaron a los Mochis. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En lo que respecta a la llegada total de pasajeros, durante enero a marzo de 2012, 

Sinaloa tuvo un total de 224 mil 480 pasajeros, -2 mil 488 pasajeros menos con respecto 

al mismo periodo de 2011, lo que significó una reducción en términos relativos de -

1.10%.  

 

 De los 224 mil 480 pasajeros que llegaron a los aeropuertos del estado, 173 mil 804, (el 

77.43%) son pasajeros nacionales y 50 mil 676 (el 22.57%) son internacionales. Del 

total de pasajeros, 121 mil 567 pasajeros, (el 54.15%) llegaron al aeropuerto de 

Culiacán; 87 mil 034, (el 38.77%) llegaron a Mazatlán y 15 mil 879, (el 7.07%) 

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

 

 En el comparativo de enero a marzo de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011, 

Culiacán tuvo una disminución de -203 arribos de vuelos (el -9.64%), y en la llegada de 

pasajeros presento un aumento de 10 mil 628 pasajeros (el 9.58%); Mazatlán tuvo una 

reducción de -72 vuelos (el -5.53%) y -6 mil 611 pasajeros (el -7.06%); los Mochis 



presento una disminución de -141 vuelos (el -22.56%) y -6 mil 505 pasajeros (el -

29.06%). (Ver cuadro No. 1). 

 

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

período de 2000–2012 ver gráfica 1. 

 

Arribo de cruceros y pasajeros a los puertos de Sinaloa. 
 

 Durante enero a marzo de 2012, arribaron a Sinaloa 2 cruceros, -29 cruceros menos con 

respecto al mismo periodo de 2011, lo que en términos relativos significo un reducción 

de -93.55%. 

 

 De los 2 cruceros que arribaron al estado, estos llegaron al puerto de Topolobampo y no 

reportaron pasajeros. (Ver cuadro No.2). 

 

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

período de 2000–2012 ver gráfica 2. 

 

Llegada de vuelos y pasajeros a nivel nacional. 
 

 A nivel nacional el número total de llegadas de vuelos durante enero a marzo de 2012 

fue de 122 mil 066 vuelos, 8 mil 463 vuelos más con respecto al mismo periodo de 

2011, lo que represento un aumento de 7.45%. 

 

 De los 122 mil 066 vuelos que arribaron en México 85 mil 143 (el 69.75%) son vuelos 

nacionales y 36 mil 923 (el 30.25%) son vuelos internacionales. (Ver cuadro No. 1). 

 

 Durante enero a marzo de 2012, la llegada de pasajeros en los aeropuertos del país fue 

de 10 millones 307 mil 615, 989 mil 352 pasajeros más con respecto al mismo periodo 

de 2011, esto significo un aumento de 10.62%. 

 

 De los 10 millones 307 mil 615 pasajeros que arribaron en el País, 6 millones 320 mil 

622 (el 61.32%) son pasajeros nacionales, y 3 millones 986 mil 993 (el 38.68%) son 

pasajeros internacionales. (Ver cuadro No. 1). 

 

Arribo de cruceros y pasajeros a nivel nacional. 
 

 El número total de cruceros que arribaron a los puertos de México durante enero a 

marzo de 2012 fue de 632 cruceros, -167 cruceros menos con respecto al mismo 

periodo de 2011, lo que significo una reducción de -20.90%. 

 

 De los cruceros que llegaron al país arribaron un total de 1 millón 597 mil 578 

pasajeros, -349 mil 236 pasajeros menos con respecto al mismo periodo de 2011, lo que 

significo una reducción de -17.94%. (Ver cuadro No. 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 2012, 

el puerto de Topolobampo ocupa el lugar 13 con 0.32% del total del país, y el puerto de 

Mazatlán no presento llegada de cruceros. En lo que respecta a la llegada de pasajeros, 

tanto Mazatlán como Topolobampo no reportaron llegadas de pasajeros. (Ver cuadro 

No.3). 
 

 Los puertos que ocupan los primeros lugares en la llegada de cruceros durante enero a 

marzo de 2012 son: Cozumel con 332 cruceros (el 52.53%); Mahahual con 73 cruceros 

(el 11.55%); y Cabo San Lucas con 60 cruceros (el 9.49%). 

 



 Los puertos que ocupan los primeros lugares en la llegada de pasajeros durante enero a 

marzo de 2012 son: Cozumel con 932 mil 098 pasajeros (el 58.34%); Mahahual con 

170 mil 768 pasajeros (el 10.69%); y Cabo San Lucas con 142 mil 012 pasajeros (el 

8.89%). (Ver cuadro No.3). 

 

 Para apreciar la variación porcentual durante enero a marzo de 2012 con respecto al 

mismo periodo de 2011, de la llegada de cruceros y pasajeros a los puertos del país, ver 

cuadro 3. 
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Gráfica No.1 
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Gráfica No. 2 
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Cuadro No. 3 
 

 
 

 


