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REPORTE DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINALOA EN 2012. 

Resumen. 

 El número de usuarios de consumo de energía eléctrica en Sinaloa en el año de 2012 fue de 

961 mil 851, y consumieron 5 millones 903 mil 087 Megavatios-hora (MWh), el cual tuvo un 

valor de 7 mil 881 millones de pesos (MDP), y un consumo medio ($/usuarios) de 8 mil 193 

pesos anual. En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011, el número 

usuarios de consumo de energía eléctrica aumento en 16 mil 647 usuarios (el 1.76%); el 

volumen de ventas aumento en 67 mil 264 MWh (el 1.15%); el valor de ventas aumento en 

404 MDP (el 5.40%); y el consumo medio en pesos aumento en 283 pesos (el 3.58%). 

 

Energía eléctrica en Sinaloa. 

 
 De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el número de usuarios de 

consumo de energía eléctrica en Sinaloa en el año de 2012 fue de 961 mil 851, y consumieron 

5 millones 903 mil 087 Megavatios-hora (MWh), el cual tuvo un valor de 7 mil 881 millones 

de pesos (MDP), y un consumo medio ($/usuarios) de 8 mil 193 pesos anual.  

 

 De los 961 mil 851 usuarios, los usuarios domésticos representan el 89.58%; comercial el 

8.48%; servicios el 0.54%; agrícola el 0.35%; mediana industria el 1.05%; y la gran industria 

el 0.0002%. 

 

 De los 5 millones 903 mil 087 del volumen de venta de MWh, el sector domestico representa 

el 51.01%; comercial el 6.82%; servicios el 3.00%; agrícola el 3.27%; mediana industria el 

35.05%; y la gran industria el 0.85%. 

 

 De los 7 mil 881 MDP del valor de venta, el sector domestico representa el 34.12%; 

comercial el 15.08%; servicios el 4.76%; agrícola el 2.20%; mediana industria el 43.10%; y la 

gran industria el 0.74%. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011, el número usuarios de 

consumo de energía eléctrica aumento en 16 mil 647 usuarios (el 1.76%); el volumen de 

ventas aumento en 67 mil 264 MWh (el 1.15%); el valor de ventas aumento en 404 MDP (el 

5.40%); y el consumo medio en pesos aumento en 283 pesos (el 3.58%). (Ver cuadro No.2). 

 

 Para apreciar la evolución anual del número de usuarios, volumen de ventas, valor de ventas, 

y consumo medio de energía eléctrica del periodo 2002-2012, véase cuadro No. 2 y 3. 
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Energía eléctrica en el sector domestico en Sinaloa. 

 
 El número de usuarios de consumo de energía eléctrica en el sector domestico en Sinaloa en 

el año de 2012 fue de 861 mil 585, y consumieron 3 millones 011 mil 434 MWh, el cual tuvo 

un valor de 2 mil 689 MDP, y un consumo medio ($/usuarios) de 3 mil 121 pesos anual.  

 

 En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011, en número usuarios de 

consumo de energía eléctrica en el sector domestico aumento en 15 mil 483 usuarios (el 

1.83%); el volumen de ventas aumento en 6 mil 679 MWh (el 0.22%); el valor de ventas 

aumento en 26 MDP (el 0.98%); y el consumo medio en pesos disminuyo en -26 pesos (el -

0.83%). (Ver cuadro No. 2 y 3). 

 

Energía eléctrica en el sector comercial en Sinaloa. 

 
 El número de usuarios de consumo de energía eléctrica en el sector comercial en Sinaloa en el 

año de 2012 fue de 81 mil 565, y consumieron 402 mil 843 MWh, el cual tuvo un valor de 1 

mil 188 MDP, y un consumo medio ($/usuarios) de 14 mil 569 pesos anual.  

 

 En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011, en número usuarios de 

consumo de energía eléctrica en el sector comercial aumento en 254 usuarios (el 0.31%); el 

volumen de ventas disminuyo en -5 mil 462 MWh (el -1.34%); el valor de ventas aumento en 

56 MDP (el 4.98%); y el consumo medio en pesos aumento en 648 pesos (el 4.65%). (Ver 

cuadro No. 2 y 3). 

 

Energía eléctrica en el sector servicios en Sinaloa. 

 
 El número de usuarios de consumo de energía eléctrica en el sector servicios en Sinaloa en el 

año de 2012 fue de 5 mil 241, y consumieron 176 mil 845 MWh, el cual tuvo un valor de 375 

MDP, y un consumo medio ($/usuarios) de 71 mil 609 pesos anual.  

 

 En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011, en número usuarios de 

consumo de energía eléctrica en el sector servicios aumento en 110 usuarios (el 2.14%); el 

volumen de ventas aumento en 3 mil 012 MWh (el 1.73%); el valor de ventas aumento en 29 

MDP (el 8.49%); y el consumo medio en pesos aumento en 4 mil 191 pesos (el 6.22%). (Ver 

cuadro No. 2 y 3). 

 

Energía eléctrica en el sector agrícola en Sinaloa. 

 
 El número de usuarios de consumo de energía eléctrica en el sector agrícola en Sinaloa en el 

año de 2012 fue de 3 mil 362, y consumieron 192 mil 786 MWh, el cual tuvo un valor de 173 

MDP, y un consumo medio ($/usuarios) de 51 mil 474 pesos anual.  

 

 En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011, en número usuarios de 

consumo de energía eléctrica en el sector agrícola aumento en 240 usuarios (el 7.69%); el 

volumen de ventas disminuyo en -15 mil 293 MWh (el -7.35%); el valor de ventas aumento 

en 5 MDP (el 3.12%); y el consumo medio en pesos disminuyo en -2 mil 279 pesos (el -

4.24%). (Ver cuadro No. 2 y 3). 
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Energía eléctrica en el sector de mediana industria en Sinaloa. 

 
 El número de usuarios de consumo de energía eléctrica en el sector de mediana industria en 

Sinaloa en el año de 2012 fue de 10 mil 096, y consumieron 2 millones 068 mil 909 MWh, el 

cual tuvo un valor de 3 mil 397 MDP, y un consumo medio ($/usuarios) de 336 mil 438 pesos 

anual.  

 

 En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011, en número usuarios de 

consumo de energía eléctrica en el sector de mediana industria aumento en 560 usuarios (el 

5.87%); el volumen de ventas aumento en 79 mil 137 MWh (el 3.98%); el valor de ventas 

aumento en 284 MDP (el 9.12%); y el consumo medio en pesos aumento en 10 mil 007 pesos 

(el 3.07%). (Ver cuadro No. 2 y 3). 

 

Energía eléctrica en el sector de gran industria en Sinaloa. 

 
 El número de usuarios de consumo de energía eléctrica en el sector de gran industria en 

Sinaloa en el año de 2012 fue de 2, y consumieron 50 mil 268 MWh, el cual tuvo un valor de 

59 MDP, y un consumo medio ($/usuarios) de 29 millones 253 mil 500 pesos anual.  

 

 En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011, en número usuarios de 

consumo de energía eléctrica en el sector de gran industria permaneció sin cambios; el 

volumen de ventas disminuyo en -810 MWh (el -1.59%); el valor de ventas aumento en 3 

MDP (el 4.86%); y el consumo medio en pesos aumento en 1 millón 355 mil 500 pesos (el 

4.86%). (Ver cuadro No. 2 y 3). 

 

 
 

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

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

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

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

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

 

Anexos estadísticos: 
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Gráfica No. 1  

 
 

 

Cuadro No. 1  
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Cuadro No. 2 

 
 



6 

 

 

Cuadro No. 3  

 
 


