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Introducción 

A ctualmente el turismo internacional representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y 

servicios con un crecimiento superior al del comercio mundial. Adema s, en la categorí a de exportaciones 

totales, ocupa el tercer puesto tan so lo detra s de la industria de los combustibles y de los productos quí -

micos. 

Tambie n en Me xico el turismo es uno de los sectores econo micos ma s importantes ya que representa el 

8.7% del Producto Interno Bruto y genera poco ma s de 9 millones de empleos. Se trata de una actividad 

econo mica con sustanciales efectos en la generacio n de empleos, derrama econo mica y atraccio n de inver-

siones, que hacen del turismo un motor de desarrollo para las comunidades receptoras, contribuyendo en 

la reduccio n de la pobreza y la desigualdad.  

Por otro lado, favorece de manera directa al desarrollo econo mico y social en regiones y comunidades que 

no tienen como principal vocacio n el turismo a trave s de las externalidades positivas al ser un factor de 

promocio n para la inversio n pu blica y privada en infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y 

marí tima, y con  efectos multiplicadores en la produccio n y comercializacio n de todo tipo de bienes y ser-

vicios para hoteles, restaurantes, transportistas, centros arqueolo gicos y de recreacio n, festivales, conven-

ciones, etce tera. 

Para que la industria del turismo conserve y desarrolle su crecimiento requiere del apoyo de todos los 

sectores que en e l confluyen, muy especialmente del transporte aerona utico debido a que ma s de la mitad 

de los viajes que se registran en el mundo se realizan en transporte ae reo. En este sentido, el desarrollo 

de conexiones ae reas que permitan una mayor conectividad de las regiones turí sticas y mayores facilida-

des para el viajero es vital para el sector y para progreso del paí s. 

Uno de los objetivos de las polí ticas pu blicas enunciadas en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

es el fortalecimiento de las redes ae reas hacia los destinos turí sticos mexicanos. Las tareas fundamentales 

para alcanzar este objetivo son; promover la mayor conectividad posible con los mercados emisores, faci-

litar la movilidad hacia los destinos tradicionales y nuevos, y diversificar las alternativas de conectividad. 

De esta manera, la ampliacio n, extensio n y diversificacio n de las alternativas de transportacio n permiti-

ra n aprovechar y fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turí stica. 



 

4 

Bajo esa perspectiva, y para contribuir a la mejor toma de decisiones en materia de promocio n y desarro-

llo de la conectividad ae rea, pero tambie n como parte de las acciones para cumplir con las polí ticas de 

planeacio n sectorial, la Direccio n General de Planeacio n de la Subsecretarí a de Planeacio n y Polí tica Tu-

rí stica de la Secretarí a de Turismo elabora un ana lisis del entorno aerona utico con base en la programa-

cio n de operaciones de las aerolí neas nacionales e internacionales en los aeropuertos del paí s. 

El presente Reporte Semestral de Conectividad Ae rea en Me xico ofrece informacio n estadí stica basada en 

los aspectos primordiales de la operacio n aerona utica; pasajeros, vuelos y rutas. Adema s, se hace mencio n 

de las aerolí neas que son parte de estas operaciones. La finalidad de este reporte es que sea considerado 

para contribuir en la toma de decisiones del sector turí stico y para el impulso a polí ticas pu blicas que fo-

menten un mayor flujo ae reo de turistas a Me xico. 
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Balance General 

E l ana lisis realizado en 2016 muestra un crecimiento positivo en las operaciones tanto nacionales 

como internacionales. Este crecimiento es sin duda el reflejo del dinamismo que el turismo tiene en Me xi-

co, el cual mediante la industria del transporte aerona utico, da impulso a nuevas rutas y al desarrollo 

constante de las ya consolidadas, que se traduce en el incremento en la llegada de turistas y una mayor 

derrama econo mica en los destinos turí sticos mexicanos. 

Del ana lisis realizado en 2016 comparado con el an o anterior se destaca lo siguiente: 

 Los vuelos programados en operaciones nacionales registraron un crecimiento del 

10.4%, al pasar de 425,444 a 469,851 frecuencias, mientras que en operaciones in-

ternacionales el crecimiento fue de 5.9%, pasando de 161,403 a 170,925 vuelos 

programados. 

 Los asientos programados en operaciones nacionales registraron un crecimiento 

del 13.1%, con 54.5 millones de asientos en 2016, contra 48.2 millones registrados 

en 2015. Asimismo, en operaciones internacionales el crecimiento registrado fue de 

8.3%, pasando de 23.3 a 25.2 millones de asientos programados. 

 La programacio n de rutas se incremento  en 3.6%, con un total de 22 rutas ma s que 

el an o anterior. 

 Los aeropuertos nacionales que registraron el mayor nu mero de asientos progra-

mados en operaciones tanto nacionales como internacionales fueron: Ciudad de 

Me xico con 8.4%, Cancu n con 12.6% y Guadalajara con 15.1%. 

 El paí s con el mayor nu mero de asientos programados hacia Me xico continua sien-

do Estados Unidos con una participacio n del 68.7%, le siguen Canada  con 8.2% y 

Panama  con 2.8%. Sin embargo, los paí ses que tuvieron el mayor crecimiento en el 

total de asientos programados hacia Me xico fueron: Italia con 170.5%, Puerto Rico 

con 89.8% y Cuba con 62.5%. 
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Asientos programados en operaciones nacionales 

D urante 2016 los asientos programados en operacio n nacional registraron un crecimiento del 13.1% 

en comparacio n con el an o anterior, pasando de 48,2 a 54,5 millones. Este crecimiento represento  3.9 

puntos porcentuales ma s que el registrado en 2015 (9.2%).  

Sin duda lo anterior demuestra que las operaciones dome sticas comerciales continu an en constante creci-

miento en todos los aeropuertos del paí s. 

De acuerdo con un ana lisis realizado al total de los asientos programados en operacio n nacional, en los aero-

puertos de las entidades federativas, se obtuvo que las entidades que registraron un mayor crecimiento en 

2016 comparado con el an o anterior fueron; Quere taro con 50.1%, Nayarit con 44.5% y Chihuahua con 

34.2%. 

En el caso de Quere taro, el crecimiento se debio  en gran parte a que en 2016 se abrieron 5 rutas ma s, proce-

dentes de; Oaxaca, Torreo n, Hermosillo, Chihuahua y Ciudad Jua rez, todas ellas operadas por TAR Aerolí -

neas. De esta manera, Quere taro registro  125 mil 12 asientos ma s que en 2015. Por otro lado, el estado de 

Nayarit abrio  dos nuevas rutas en 2016; Guadalajara-Tepic y Tuxtla Gutie rrez-Tepic, operadas por TAR Ae-

rolí neas. Aunado a esto, en 2016 esta  entidad registro  39 mil 471 asientos programados ma s que en 2015. 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 
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En el caso de Chihuahua, el estado registro  cuatro rutas ma s que en 2015; Torreo n-Ciudad Jua rez, Puerto 

Pen asco-Ciudad Jua rez, Quere taro-Chihuahua y Quere taro-Ciudad Jua rez. Así , el crecimiento en el total de 

sus asientos programados en operaciones nacionales alcanzo  395 mil 773 ma s que en 2015. 

Por el contrario, los estados que tuvieron la mayor disminucio n en el total de asientos programados en 

operacio n nacional fueron: Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, con caí das de 1.3%, 1.0% y 0.8%, respectiva-

mente. 

En Tabasco a pesar de que se registro  una nueva ruta en 2016, la programacio n de asientos disminuyo  de 

un an o a otro en la mayorí a de sus rutas, registrando así  11 mil 789 asientos menos. En el estado de Ta-

maulipas se observo  una disminucio n en de 10 mil 649 asientos, debido a que la mayorí a de sus rutas pro-

gramaron menor cantidad de asientos que en 2015. 

Finalmente, 2016 represento  para Veracruz una ruta ma s que en 2015, sin embargo, la disminucio n se vio 

reflejada en una caí da en la programacio n de asientos en la mayorí a de sus rutas, de esta manera se regis-

traron 9 mil 828 asientos menos que el an o anterior. 

La siguiente figura muestra el crecimiento en los asientos programados en vuelos nacionales por entidad 

federativa. Se puede observar que 9 estados registraron crecimientos por encima del 20%, 11 ma s lo hi-

cieron entre en 10% y el 20%, cinco entre el 0% y 10%, y cuatro registraron una disminucio n. Cabe men-

cionar que en los aeropuertos de Hidalgo y Tlaxcala no se registraron operaciones. Por otro lado, se desta-

ca la reactivacio n del aeropuerto de Morelos, e l cua l no tuvo operaciones comerciales en 2015. 

Crecimiento en los asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa 

 2016 vs 2015 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 
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Crecimiento en los asientos programados en vuelos nacionales por entidad federativa 

 2016 vs 2015 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 

La programacio n de rutas nacionales tambie n se ha mantenido en constante crecimiento. Durante 2016 

se operaron 269 rutas, 25 ma s que las programadas en 2015. De las diez rutas ma s importantes que ac-

tualmente se programan en operacio n regular, las que tuvieron el mayor crecimiento fueron; Tijuana-

Guadalajara, Tijuana-Cd. de Me xico y Cd. de Me xico-Chihuahua, con 39.0%, 26.4%, 23.0%, respectivamen-

te. 

Asientos programados de las principales rutas en operación nacional 

(Miles) 
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Asientos programados en operaciones internacionales 

D urante 2016 los asientos programados en operaciones internacionales registraron un crecimiento 

del 8.3%, pasando de 23.3 a 25.2 millones de asientos programados. 

La gra fica muestra que durante 2016 la tendencia de crecimiento en el total de asientos programados en 

vuelos internacionales, continuo  de manera positiva, con 1.9 millones de asientos ma s que en 2015. 

Lo anterior es el reflejo del incremento en las frecuencias de las rutas consolidadas, sin embargo, cabe men-

cionar que en 2016 se operaron 3 rutas menos que el total de rutas programadas el an o anterior 

Asimismo, durante 2016 iniciaron operaciones directas hacia Me xico cinco nuevas aerolí neas extranjeras: 

Dynamic Airways con las rutas, Los A ngeles-Cancu n y New York JFK-Cancu n; la aerolí nea italiana Alitalia, 

que conecta a Roma y Ciudad de Me xico; la aerolí nea portuguesa Orbest, con la ruta Lisboa-Cancu n, así  co-

mo, las aerolí neas espan olas Evelop y Wamos Air, operando la ruta Madrid-Cancu n. 

Aunado a lo anterior, la apertura de nuevas rutas hacia destinos que no se atendí an de manera directa ha 

propiciado el incremento de las cifras de conectividad ae rea internacional hacia Me xico. Entre las rutas ma s 

importantes se encuentran: Roma-Cd. de Me xico, Orlando Stanford-Cd. de Me xico, Dallas-Me rida, Santo Do-

mingo-Cd. de Me xico y Seattle-Guadalajara. 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 
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Durante 2016 las regiones con el mayor crecimiento en la programacio n de asientos hacia Me xico fueron; 

Centro y Sudame rica, y Canada , con un crecimiento del 13.2% y 12.6%, respectivamente. Asimismo, se 

observa el crecimiento constante de Estados Unidos en los an os previos, con una ligera disminucio n en el 

u ltimo an o, pasando de un crecimiento del 13.0% en 2015 a un incremento de 6.8% en 2016. 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 

Porcentaje de asientos programados por país hacia México 

2015                                                                                       2016 
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Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 

En operaciones internacionales Estados Unidos es el mercado ma s importante para Me xico ya que duran-

te 2016 registro  el 68.7% del total de asientos programados hacia destinos mexicanos. Por otro lado, el 

segundo lugar lo ocupo  Canada  con 8.2%, y el tercer lugar fue para Panama  con 2.8%, coincidiendo con la 

tendencia de participacio n del mercado que se registro  en 2015. 

Sin embargo, durante el periodo de tiempo analizado la participacio n de los asientos programados desde 

Estados Unidos perdio  1.0 puntos porcentuales, mientras que los asientos programados desde Canada  

ganaron 0.3, y en el caso de Panama , los asientos programados desde dicho paí s registraron un ligero cre-

cimiento de 0.2 puntos porcentuales en su participacio n general. 

Por otro lado, se observo  que los paí ses con el crecimiento ma s importante en este an o fueron: Italia con 

170.4%, Puerto Rico con 89.7%, y Cuba con 62.4%. El crecimiento de Italia es producto de la operacio n de 

dos nuevas rutas: Mila n-Cancu n y Roma-Ciudad de Me xico, operadas por las aerolí neas Neos Air y Alitalia, 

respectivamente. 

En el caso de Puerto Rico la ruta de San Juan-Cancu n, operada por Volaris, casi duplico  el total de los 

asientos programados y por su parte, Cuba debio  su crecimiento a la apertura de tres nuevas rutas (La 

Habana-Me rida, La Habana-Monterrey y, Varadero-Ciudad de Me xico). 

Durante 2016 se programaron 372 rutas internacionales hacia Me xico, 3 menos que las programadas du-

rante 2015. De las diez rutas ma s importantes que actualmente se programan en operacio n internacional 

regular, las que tuvieron el mayor crecimiento fueron; New York JFK-Cancu n, Los A ngeles-Cd. de Me xico y 

Los A ngeles-Guadalajara, con 22.8%, 22.6%, 21.1%, respectivamente. 

Asientos programados de las principales rutas en operación internacional 

(Miles) 
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Convenio Bilateral Aéreo entre  
México y Estados Unidos 

E l pasado 21 de agosto de 2016 entro  en vigor el nuevo Convenio Bilateral Ae reo entre Me xico y Esta-

dos Unidos. Los principales aspectos que hacen importante este Acuerdo para el desarrollo de la conecti-

vidad ae rea entre Me xico y su principal emisor de turistas son: 

 Designaciones sin restricciones en vuelos regulares de pasajeros y carga para cualquier 

número de aerolíneas y en cualquier par de ciudades.  

 Cuadro de rutas abierto, libertad de frecuencias y capacidad de aeronaves. 

 Derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad, así como, derechos de quinta libertad 

para las ya vigentes.  

 Las quintas libertades adicionales en puntos intermedios y más allá solamente serán con-

sideradas si son aprobadas previamente por las autoridades aeronáuticas de ambos paí-

ses. 

 

En otras palabras, se trata de un convenio entre ambas naciones que busca aumentar las oportunidades 

de competencia en el transporte ae reo y expandir el mercado transfronterizo de aviacio n. El Acuerdo per-

mite la apertura de los lí mites para que ambos paí ses operen mayores rutas entre sus ciudades, ya que 

anteriormente cada ruta podí a ser operada u nicamente por dos aerolí neas. Adema s, las aerolí neas po-

dra n transportar pasajeros a ciudades de ambos paí ses y ahí  mismo recoger a otros pasajeros para llevar-

los a un tercer paí s. 

 

Con la entrada en vigor de este convenio se esperan grandes beneficios que se vera n reflejados en el in-

cremento de la conectividad ae rea hacia Me xico, mediante la designacio n ilimitada de aerolí neas tanto 

nacionales como estadounidenses. Adema s, las lí neas ae reas nacionales podra n tener mayor participa-

cio n en el mercado de Estados Unidos, así  como, un fortalecimiento mediante futuras alianzas comercia-

les con aerolí neas de dicho paí s. 

 

Por otro lado, el beneficio a los turistas tanto nacionales como extranjeros se traduce en tarifas ma s acce-

sibles y mayores alternativas de vuelo, adema s del beneficio en el intercambio turí stico y cultural entre 

Me xico y Estados Unidos. 
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A partir de agosto de 2016 y como resultado del nuevo Convenio Ae reo, se abrieron 21 rutas desde Esta-

dos Unidos hacia Me xico, muchas de ellas ya se encontraban en operacio n entre ciudades, sin embargo, 

nuevas aerolí neas ahora pueden operarlas. 

 

Asimismo, durante el periodo acumulado de agosto-diciembre de 2016, comparado con similar periodo 

en 2015, el total de los asientos programados desde Estados Unidos hacia Me xico crecio  5.9%, al pasar de 

6.46 a 6.84 millones. 

 

 

Ruta Aerolínea 
Asientos  

programados 

Austin-Guadalajara Volaris 10,919 

Chicago O'Hare-Cancu n Frontier Airlines 9,890 

Chicago O'Hare-Cd. de Me xico Interjet 13,950 

Chicago O'Hare-Puerto Vallarta Frontier Airlines 6,480 

Chicago O'Hare-San Jose  del Cabo Frontier Airlines 4,860 

Denver-Monterrey Aerome xico 380 

Denver-Monterrey Volaris 2,337 

Kansas City-Cancu n Delta Airlines 149 

Las Vegas McCarran-Cd. de Me xico Interjet 7,800 

Los A ngeles-Cancu n American Airlines 2,400 

Los A ngeles-Cancu n Southwest Airlines 8,008 

Los A ngeles-Cd. de Me xico Interjet 21,900 

Los A ngeles-Puerto Vallarta American Airlines 2,176 

Los A ngeles-Puerto Vallarta Southwest Airlines 4,004 

Los A ngeles-San Jose  del Cabo Delta Airlines 2,400 

Los A ngeles-San Jose  del Cabo Southwest Airlines 8,008 

Miami-Me rida American Airlines 3,496 

New York JFK-Cancu n Delta Airlines 2,660 

New York JFK-Cancu n Interjet 18,000 

San Francisco-Cd. de Me xico Volaris 8,413 

Tucson-Hermosillo Aeromar 2,448 

 Total 140,678 

      

Rutas abiertas entre agosto y diciembre de 2016 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 
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Continuando con la tendencia en la apertura de rutas desde Estados Unidos derivadas del nuevo Conve-

nio Bilateral Ae reo, durante el primer trimestre de 2017 se han abierto nuevas rutas y nuevas aerolí neas 

han comenzado a operar las ya existentes. 

 

 

Rutas abiertas durante el primer trimestre de 2017 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 

Ruta Aerolínea Estatus 

Oakland-Puerto Vallarta Southwest Airlines  Nueva Ruta 

Oakland-San Jose  del Cabo Southwest Airlines  Nueva Ruta 

Houston George Bush-Cd. de Me xico Volaris  Nueva aerolí nea en ruta existente 

Miami-Guadalajara Volaris  Nueva Ruta 

Miami-Cd. de Me xico Volaris  Nueva aerolí nea en ruta existente 

Milwaukee-Guadalajara Volaris  Nueva Ruta 

New York JFK-Cd. de Me xico Volaris  Nueva aerolí nea en ruta existente 
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Comentarios finales 

 La conectividad ae rea en Me xico ha mantenido una constante de crecimiento desde 2012, misma 

que continuo  reflejada al cierre de 2016, donde el crecimiento total de los asientos programados en 

operaciones nacionales e internacionales fue del 11.5%. 

 

 En la operacio n nacional, la apertura de nuevas rutas permitio  que en 25 estados se reflejara creci-

miento en la programacio n de asientos, contra u nicamente 4 estados que reportaron descensos. De 

esta manera, el total de los asientos programados en operacio n regular crecio  13.1% en compara-

cio n con el an o anterior. 

 

 En relacio n a la operacio n internacional, la modificacio n y apertura de convenios ae reos internacio-

nales ha permitido que se abran nuevas rutas hacia nuestro paí s y que nuevas aerolí neas apuesten 

por destinos Mexicanos. Así , los asientos programados en operacio n internacional tuvieron un cre-

cimiento del 8.3%. 

 

 Es importante resaltar que los mercados internacionales con la mayor tasa de crecimiento en la 

programacio n de asientos hacia Me xico siguen siendo los paí ses provenientes de Centro y Sudame -

rica, adema s de Canada . En este sentido, se debe continuar trabajando en el desarrollo de esquemas 

que promuevan una mayor conectividad en estos paí ses y en otros que au n no tienen vuelos direc-

tos hacia Me xico. 

 

 Finalmente, se resalta la importancia de la ratificacio n del Convenio Bilateral Ae reo con Estados 

Unidos, que entre sus mu ltiples beneficios fomentara  el incremento en las rutas, frecuencias y 

asientos, así  como, el beneficio los turistas en la reduccio n de precios y variedad de opciones de 

vuelo. 
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