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REPORTE DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINALOA DEL 
AÑO 2010 RESPECTO AL AÑO 2009. 
 
 
Comportamiento del consumo de energía eléctrica en Sinaloa. 
 

 De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2010 en 
Sinaloa había un total de 940 mil 143 usuarios de energía eléctrica que consumieron 5 
millones 563 mil 881 megavatios-hora, el cual tuvo un valor de 6 mil 743 millones de 
pesos, esto significo un aumento de 552 millones de pesos respecto al año 2009 y 
represento un incremento de 8.92%. (Ver gráfica 1 y cuadro 1). 

 
 De los 940 mil 143 usuarios de energía eléctrica en el año 2010, los usuarios domésticos 
representan el 89.50%, los comercial el 8.67% y los servicios, agrícolas, mediana 
industria y gran industria representan juntos el 1.83%. 

 
 De los 5 millones 563 mil 881 Megavatios-hora que se consumieron en el año 2010 de 
energía eléctrica en Sinaloa, los usuarios domésticos consumieron el 51.44%, los 
agrupados en Mediana Industria el 34.25%, Comercial el 7.42%, servicios el 3.02%, 
Agrícola 2.95% y la Gran Industria el 0.91%. 
 

 De los 6 mil 743 millones de pesos de la venta de energía eléctrica en Sinaloa en el año 
2010, los usuarios agrupados en Mediana Industria el 40.45%, los domésticos 
representaron el 36.58%, Comercial el 15.85%, Servicios el 4.64%, Agrícola 1.73% y la 
Gran Industria el 0.75%. 

 
 En Sinaloa en el año 2010 el consumo medio de energía eléctrica en pesos de los 
usuarios agrupados en Doméstico fue de 2 mil 931 pesos, los agrupados en Comercial 13 
mil 106 pesos, los agrupados en Servicios 61 mil 657 pesos, los Agrícolas 39 mil 456 
pesos, la Industria Mediana 297 mil 751 pesos y la Gran Industria 25 millones 371 mil 
199 pesos. (ver Cuadro 1). 
 

Análisis anualizado 
 

 En el comparativo anualizado el número total de usuarios de energía eléctrica en Sinaloa 
paso de 905 mil 104 en el año 2009 a 940 mil 143 usuarios en el año 2010, esto 
represento un aumento de 35 mil 039 usuarios y significo un incremento anual de 3.87%. 

 
 El volumen de energía eléctrica en megawatts hora (MWh) consumidos en Sinaloa paso 
de 5 millones 447 mil 305 (MWh) en el año 2009 a 5 millones 563 mil 881 (MWh), esto 
represento un aumento de 116 mil 576 (MWh) y significo un incremento anual de 
2.14%. 
 

 El valor de la energía eléctrica consumida en el Estado paso de 6 mil 190 millones de 
pesos en el año 2009 a 6 mil 743 millones en el año 2010, esto represento un aumento de 
552 millones y significo un incremento anual de 8.92%. 



 
 El consumo medio de energía eléctrica en Sinaloa paso de 6 mil 839 pesos en el año 
2009 a 7 mil 172 pesos en el año 2010, esto represento un aumento de 333 pesos y un 
incremento anual de 4.86%. 
 

 Para ver el comparativo anualizado del número de usuarios, volumen de ventas en 
(MWh), valor de las ventas y consumo medio agrupada sectorialmente. (Ver cuadro 2). 

 
 

Análisis del consumo de energía eléctrica por sector: 
 
Doméstica 

 
 En el año 2010 los usuarios de energía eléctrica doméstica fueron 841 mil, 413 y 
represento el (89.5%) del total, consumieron 2 millones 861 mil 977 (MWh), el 
(51.44%), el valor del consumo de energía fue de 2 mil 466 millones de pesos el 
(36.58%), y tuvieron un consumo promedio anual de 2 mil 931 pesos. (ver cuadro 1). 
 

     En el comparativo anualizado del año 2010 con respecto al año 2009. 
 

 Los usuarios domésticos pasaron de 810 mil 442 usuarios en el año 2009 a 841 mil 413 
usuarios en el año 2010, lo que represento un aumento de 30 mil 971 usuarios y un 
crecimiento de 3.82%. 
 

  El volumen de venta de consumo de energía eléctrica en (MWh) paso de 2 millones 802 
mil 658 (MWh) en el año 2009, a 2 millones 861 mil 977 (MWh) en el año 2010, lo que 
represento un aumento de 59 mil 319 (MWh) y un crecimiento de 2.12%. 
 

 El valor de las ventas de energía eléctrica paso de 2 mil 420 millones de pesos en el año 
2009 a 2 mil 466 millones en el año 2010 lo que represento un aumento de 46.32 
millones y un crecimiento de 1.91%. 

 
 El consumo medio en (KWh) paso de 292 (KWh) en el año 2009 a 286 (KWh) en el año 
2010 lo que represento una disminución de -5.81 (KWh) y una reducción de -1.99%. 
 

 El consumo medio en pesos paso de 2 mil 986 pesos en el año 2009 a 2 mil 931 pesos en 
el año 2010, lo que represento una disminución de -54.86 pesos y una reducción de          
-1.84%. (Ver cuadro 2 y 3). 
 
 

     Comercial 
 

 Los usuarios de energía eléctrica comercial en el año 2010 fueron 81 mil 537, que 
represento el (8.67%) del total, consumieron 413 mil 074 (MWh), el ( 7.42%), el valor 
de consumo de energía  ascendió a 1 mil 069 millones, el (15.85%) y su consumo 
promedio  anual fue de 13 mil 106 pesos. (ver cuadro 1). 
       

 En el comparativo anualizado del año 2010 con respecto al año 2009 
 

 Los usuarios comerciales pasaron de 78 mil 532 usuarios en el año 2009 a 81 mil 537 
usuarios en el año 2010 lo que represento un aumento de 3 mil 005 usuarios y un 
crecimiento de 3.83%. 
 

  El volumen de venta de consumo de energía eléctrica en (MWh) paso de 410 mil 978 
(MWh) en el año 2009 a 413 mil 074 (MWh) en el año 2010 lo que represento un 
aumento de 2 mil 095 (MWh) y un crecimiento de 0.51%. 
 



 El valor de las ventas de energía eléctrica paso de 978 millones de pesos en el año 2009 a 
1 mil 069 millones en el año 2010 lo que represento un aumento de 90.3 millones y un 
crecimiento de 9.23%. 
 

 El consumo medio en (KWh) paso de 440 (KWh) en el año 2009 a 427 (KWh) en el año 
2010 lo que represento una disminución de -13.1 (KWh) y una reducción de -2.97%. 

 
 El consumo medio en pesos paso de 12 mil 458 pesos en el año 2009 a 13 mil 106 pesos 
en el año 2010, lo que represento un aumento de 648.5 pesos y un crecimiento de 5.21%. 
(Ver cuadro 2 y 3). 
 

     Servicios 
 

 Los usuarios de energía eléctrica de servicios en el año 2010 fueron 5 mil 076 que 
representaron el (0.54%) del total, consumieron 168 mil, 152 (MWh) el (3.02%) y el 
valor del consumo de energía fue de 313 millones, el (4.64%), y el consumo promedio 
anual ascendió a 61 mil 657 pesos. (ver cuadro 1). 

 
En el comparativo anualizado del año 2010 con respecto al año 2009 
 

 Los usuarios de servicios pasaron de 4 mil 758 usuarios en el año 2009 a 5 mil 076 
usuarios en el año 2010 lo que represento un aumento de 318 usuarios y un crecimiento 
de 6.68%. 
 

  El volumen de venta de consumo de energía eléctrica en (MWh) paso de 171 mil 833 
(MWh) en el año 2009 a 168 mil 152 (MWh) en el año 2010, lo que represento una 
disminución de -3 mil 680.9 (MWh) y una reducción de -2.14%. 
 

 El valor de las ventas de energía eléctrica paso de 298 millones de pesos en el año 2009 a 
313 millones en el año 2010, lo que represento un aumento de 14.7 millones y un 
crecimiento de 4.92%. 
 

 El consumo medio en (KWh) paso de 3 mil 001 (KWh) en el año 2009 a 2 mil 839.1 
(KWh) en el año 2010 lo que represento una disminución de -161.9 (KWh) y una 
reducción de -5.39%. 

 
 El consumo medio en pesos paso de 62 mil 692 pesos en el año 2009 a 61 mil 657 pesos 
en el año 2010, lo que represento una disminución de 1 mil 035 pesos y una reducción de 
-1.65%. (Ver cuadro 2 y 3). 
 

Agrícola 
 

 Los usuarios agrícolas en el año 2010 fueron 2 mil 956 que representaron el (0.31%) del 
total, consumieron 164 mil 114 (MWh), el (2.95%), el valor del consumo fue de 117 
millones de pesos el (1.73%) y el consumo promedio anual fue de 39,456 pesos.             
(ver cuadro 1) 
 

En el comparativo anualizado del año 2010 con respecto al año 2009 
 

 Los usuarios del sector agrícola pasaron de 2 mil 777 usuarios en el año 2009 a 2 mil 956 
usuarios en el año 2010 lo que represento un aumento de 179 usuarios y un crecimiento 
de 6.45%. 
  

  El volumen de venta de consumo de energía eléctrica en (MWh) paso de 147 mil 224 
(MWh) en el año 2009 a 164 mil 114 (MWh) en el año 2010 lo que represento un 
aumento de 16 mil 890.1 (MWh) y una crecimiento de 11.47%. 
 



 El valor de las ventas de energía eléctrica paso de 92.79 millones de pesos en el año 2009 
a116.63 millones en el año 2010 lo que represento un aumento de 23.8 millones y un 
crecimiento de 25.70%. 
 

 El consumo medio en (kWh) paso de 4 mil 533 (kWh) en el año 2009 a 4 mil 769.4 
(kWh) en el año 2010 lo que represento un aumento de 236.5 (kWh) y un crecimiento de 
5.22%. 

 
 El consumo medio en pesos paso de 33 mil 413 pesos en el año 2009 a 39 mil 456 pesos 
en el año 2010, lo que represento un aumento de 6 mil 042.8 pesos y un crecimiento de 
18.09%. (Ver cuadro 2 y 3) 
 

  Mediana Industria 
 

 Los usuarios agrupados en mediana industria en al año 2010 fueron 9 mil 159 que 
representaron el (0.97%) del total, consumieron 1 millón, 905 mil, 700 (MWh), el 
(34.25%) y el valor del consumo de energía fue de 2 mil 727millones, el (40.45%) y el 
consumo promedio anual fue de 297 mil 751 pesos. (ver cuadro 1). 

 
En el comparativo anualizado del año 2010 con respecto al año 2009 
 

 Los usuarios agrupados en la mediana industria pasaron de 8 mil 593 usuarios en el año 
2009 a 9 mil 159 usuarios en el año 2010 lo que represento un aumento de 566 usuarios 
y un crecimiento de 6.59%. 
 

  El volumen de venta de consumo de energía eléctrica en (MWh) paso de1 millón 861 
mil 850 (MWh) en el año 2009 a 1 millón 905 mil 700 (MWh) en el año 2010 lo que 
represento un aumento de 43 mil 849.8 (MWh) y un crecimiento de 2.36%. 
 

 El valor de las ventas de energía eléctrica paso de 2 mil 356 millones de pesos en el año 
2009 a 2 mil 727 millones en el año 2010 lo que represento un aumento de 370.8 
millones y un crecimiento de 15.73%. 
 

 El consumo medio en (KWh) paso de 18 mil 532 (KWh) en el año 2009 a 17 mil 847 
(kWh) en el año 2010 lo que represento una disminución de -685.4 (KWh) y una 
reducción de -3.70%. 

 
 El consumo medio en pesos paso de 274 mil 217 pesos en el año 2009 a 297 mil 751 
pesos en el año 2010, lo que represento un aumento de 23 mil 534 pesos y un 
crecimiento de 8.58%. (Ver cuadro 2 y 3). 
 

 

 Gran Industria 
 

  Los usuarios agrupados en gran industria en el año 2010 fueron 2 el 0.0002%, 
consumieron 50, mil 864 (MWh), el (0.91%) y el valor del consumo ascendió a 51 
millones de pesos, el (0.75%) y tuvieron un consumo promedio de 25 millones, 371 mil, 
199 pesos.  (ver cuadro 1). 
 

 
      En el comparativo anualizado del año 2010 con respecto al año 2009 

 
 Los usuarios agrupados en la gran  industria  fueron solamente 2 tanto en el año 2009 
como en el año 2010. 
 



  El volumen de venta de consumo de energía eléctrica en (MWh) paso de 52 mil 761 
(MWh) en el año 2009 a 50 mil 864 (MWh) en el año 2010 lo que represento una 
disminución de -1 mil 896.6 (MWh) y un crecimiento de -3.6%. 
 

 El valor de las ventas de energía eléctrica paso de 45 millones de pesos en el año 2009 a 
51 millones en el año 2010 lo que represento un aumento de 6 millones y un crecimiento 
de 13.81 %. 
 

 El consumo medio en (KWh) paso de 2 millones 198 mil 375 (KWh) en el año 2009 a 2 
millones 119 mil 350 (KWh) en el año 2010 lo que represento una disminución de -79 
mil 024.9 (KWh) y un crecimiento de -3.6%. 

 
 El consumo medio en pesos paso de 22 millones 293 mil pesos en el año 2009 a 25 
millones 371 mil 199 pesos en el año 2010, lo que represento un aumento de 3 millones 
078 mil 199 pesos y crecimiento de 13.81%. (Ver cuadro 2 y 3). 
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