
 

 
OMA reporta tráfico de pasajeros del mes de noviemb re de 2010 

 
  
Monterrey, NL., México, a 9 de diciembre de 2010 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., 
mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el número de pasajeros totales 
(pasajeros terminales) atendidos en sus 13 aeropuertos durante el mes de noviembre de 2010 decreció 0.9% 
con respecto a lo registrado en el mes de noviembre de 2009. El nivel de pasajeros nacionales disminuyó 2.1% 
y el de pasajeros internacionales aumentó en 5.3%. 
 
Del tráfico total del mes, 96.7% proviene de la aviación comercial y 3.3% de la aviación general.  
 

Nov-09 Nov-10 % Cambio
Ene-Nov 

2009
Ene-Nov 

2010
% Cambio

Nacionales 778,561 762,281 (2.1) 8,922,940 8,866,912 (0.6)
Internacionales 145,273 153,034 5.3 1,636,061 1,743,892 6.6
OMA Total 923,834 915,315 (0.9) 10,559,001 10,610,804 0.5
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

Pasajeros Totales*

 
 

 
En lo que respecta al tráfico de pasajeros nacionales, seis aeropuertos registraron crecimiento. Destacan los 
incrementos de los aeropuertos de Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez y Zihuatanejo. El aeropuerto de 
Monterrey se benefició principalmente por el aumento de tráfico en las rutas a Cancún y México, y por la 
apertura de la ruta a Piedras Negras por parte de Aeromar. En el aeropuerto de Chihuahua el número de 
pasajeros creció en mayor medida en las rutas a México y Guadalajara. En el aeropuerto de Ciudad Juárez se 
incrementó el volumen de pasajeros en la ruta a Guadalajara y en la aviación general. En el aeropuerto de 
Zihuatanejo, aumentó el flujo de pasajero en las rutas a México y Toluca. Por el contrario, el tráfico de 
pasajeros nacionales se redujo en mayor medida en los aeropuertos de Acapulco, Culiacán, Torreón y 
Reynosa, donde el factor de afectación fue la suspensión de operaciones de las aerolíneas de Grupo 
Mexicana, ocurrida desde el 28 de agosto de 2010. 
 
Respecto de los pasajeros internacionales, seis aeropuertos registraron incrementos. Destacan los 
crecimientos de los aeropuertos de Monterrey, San Luis Potosí y Mazatlán. En el aeropuerto de Monterrey  
aumentaron los pasajeros en las rutas a Houston y Atlanta. En el aeropuerto de San Luis Potosí se incrementó 
el flujo de pasajeros en las rutas a Dallas y Houston. El aeropuerto de Mazatlán se benefició principalmente de 
los vuelos Charter; las rutas con mayor crecimiento fueron Phoenix y Calgary. Por otro lado, los aeropuertos de 
Zacatecas y Acapulco se vieron afectados por la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y Click 
Mexicana, respectivamente; y el aeropuerto de Zihuatanejo tuvo una reducción de pasajeros en la ruta  a 
Phoenix. 
 
El número de operaciones  totales (llegadas y salidas) en el mes de noviembre de 2010 se redujo en 4.4% 
con respecto al mismo mes del año anterior. El número de vuelos nacionales decreció 5.9% y el de vuelos 
internacionales aumentó 7.3%.   
 



 

 

2 

Nov-09 Nov-10 % Cambio
Ene-Nov 

2009
Ene-Nov 

2010
% Cambio

Acapulco 64,356 51,633 (19.8) 770,502 677,024 (12.1)
Ciudad Juárez 44,073 47,076 6.8 580,410 581,842 0.2
Culiacán 93,665 82,183 (12.3) 969,009 967,553 (0.2)
Chihuahua 59,013 61,992 5.0 686,353 765,349 11.5
Durango 17,106 16,545 (3.3) 195,576 198,292 1.4
Mazatlán 63,408 63,984 0.9 666,859 685,518 2.8
Monterrey 415,879 438,894 5.5 4,782,804 4,925,945 3.0
Reynosa 20,413 14,247 (30.2) 195,442 183,274 (6.2)
San Luis Potosí 17,451 19,350 10.9 190,353 204,572 7.5
Tampico 36,954 36,547 (1.1) 433,254 412,159 (4.9)
Torreón 35,092 27,173 (22.6) 362,628 311,418 (14.1)
Zacatecas 19,425 18,019 (7.2) 228,705 250,789 9.7
Zihuatanejo 36,999 37,672 1.8 497,106 447,069 (10.1)

OMA Total 923,834 915,315 (0.9) 10,559,001 10,610,804 0.5

Nov-09 Nov-10 % Cambio
Ene-Nov 

2009
Ene-Nov 

2010
% Cambio

Acapulco 50,131 38,507 (23.2) 584,580 504,945 (13.6)
Ciudad Juárez 44,014 47,028 6.8 579,547 581,422 0.3
Culiacán 92,622 81,124 (12.4) 954,847 953,675 (0.1)
Chihuahua 53,335 56,838 6.6 623,988 702,819 12.6
Durango 15,990 15,419 (3.6) 180,496 181,037 0.3
Mazatlán 32,748 31,564 (3.6) 356,489 362,475 1.7
Monterrey 357,812 371,226 3.7 4,159,417 4,199,539 1.0
Reynosa 20,245 14,230 (29.7) 193,952 182,337 (6.0)
San Luis Potosí 12,789 12,917 1.0 134,571 135,805 0.9
Tampico 33,753 32,817 (2.8) 397,428 371,020 (6.6)
Torreón 30,953 23,190 (25.1) 314,489 264,845 (15.8)
Zacatecas 13,696 14,590 6.5 151,919 171,720 13.0
Zihuatanejo 20,473 22,831 11.5 291,217 255,273 (12.3)

OMA Total 778,561 762,281 (2.1) 8,922,940 8,866,912 (0.6)

Nov-09 Nov-10 % Cambio
Ene-Nov 

2009
Ene-Nov 

2010
% Cambio

Acapulco 14,225 13,126 (7.7) 185,922 172,079 (7.4)
Ciudad Juárez 59 48 (18.6) 863 420 (51.3)
Culiacán 1,043 1,059 1.5 14,162 13,878 (2.0)
Chihuahua 5,678 5,154 (9.2) 62,365 62,530 0.3
Durango 1,116 1,126 0.9 15,080 17,255 14.4
Mazatlán 30,660 32,420 5.7 310,370 323,043 4.1
Monterrey 58,067 67,668 16.5 623,387 726,406 16.5
Reynosa 168 17 (89.9) 1,490 937 (37.1)
San Luis Potosí 4,662 6,433 38.0 55,782 68,767 23.3
Tampico 3,201 3,730 16.5 35,826 41,139 14.8
Torreón 4,139 3,983 (3.8) 48,139 46,573 (3.3)
Zacatecas 5,729 3,429 (40.1) 76,786 79,069 3.0
Zihuatanejo 16,526 14,841 (10.2) 205,889 191,796 (6.8)

OMA Total 145,273 153,034 5.3 1,636,061 1,743,892 6.6
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

Pasajeros Internacionales*

Pasajeros Totales*

Pasajeros Nacionales*
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El presente comunicado puede contener información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro no constituyen 
hechos históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en  información conocida por la compañía hasta el momento 
y en nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las declaraciones en tiempo futuro pueden ser identificadas 
con las palabras “considerar”, “esperar”, “anticipar”, “dirigir”, “estimar” o expresiones similares. A pesar de que la administración de OMA 
considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones en tiempo futuro son razonables, se hace del conocimiento de los 
inversionistas que la información y declaraciones en tiempo futuro están sujetas a distintos riesgos y eventos inciertos, los cuales son 
difíciles de predecir y se encuentran generalmente fuera del control de OMA, y pudieran provocar que los resultados y el desempeño 
reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en el presente comunicado. Estos riesgos y eventos inciertos incluyen, sin 
limitación, aquellos incluidos en nuestro Reporte Anual bajo el rubro “Factores de Riesgo”. OMA no asume responsabilidad alguna en 
cuanto a la actualización pública de sus declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como resultado de nueva información, 
eventos futuros o cualquier otra circunstancia. 
 
Acerca de OMA 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V ., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB) , opera y 
administra 13 aeropuertos internacionales dentro de  nueve estados en la región centro y norte de Méxic o, localizados en las 
ciudades de: Monterrey, el tercer más grande centro  metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihu atanejo, importantes 
destinos turísticos; así como en otros nueve centro s regionales y ciudades fronterizas. También admini stra el hotel dentro de la 
Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México.  OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a p asajeros y clientes, 
servicios aeroportuarios y comerciales de excelenci a en instalaciones que cumplen con las normas inter nacionales de seguridad 
y certificadas por el cumplimiento de reglas ambien tales e ISO 9001:2008. OMA tiene como integrantes d el socio estratégico a 
Empresas ICA, la empresa de ingeniería, procuración  y construcción más grande de México y Aéroports de  Paris Management, 
filial de Aéroports de Paris, segundo grupo aeropor tuario de Europa. OMA está listada en la Bolsa Mexi cana de Valores bajo la 
clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor información síguenos en:  

� Página de Internet ( http://www.oma.aero/es/prensa/comunicados-de-prensa .php )  
� Twitter ( http://twitter.com/OMAeropuertos )  
� Facebook ( http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484 ) 

 
 

 


