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REPORTE DE INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES EN SINALOA
EN EL AÑO 2012.
Marco conceptual.
Las Telecomunicaciones se definen como toda transmisión, emisión o recepción de signos,
señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por línea física,
conductora eléctrica, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos.
Tienen un gran impacto en la sociedad como en el desarrollo económico de un país, es un
insumo indispensable y fuerte condicionante de la competitividad del resto de las actividades
económicas.

Indicadores de telecomunicaciones en Sinaloa.
De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en el año
2012 en Sinaloa estaban en funcionamiento 274 mil 536 líneas telefónicas fijas
residenciales, 764 más que en el año 2011, esto significo un aumento de 0.28%.
En el año 2012, en Sinaloa existían 162 mil 565 líneas de telefonía fija no residencial, -4
mil 338 líneas menos que en el año 2011, esto significó una reducción del -2.60%.
En el año 2012, en Sinaloa existían 2 millones 603 mil 768 suscripciones a telefonía
celular, 35 mil 516 más que el año 2011, esto significo un crecimiento de 1.38%.
En el año 2012, en Sinaloa se contaba con 20 mil 106 teléfonos públicos, -1 mil 375
menos que en el año 2011, esto significo una reducción del -6.40%.
En el año 2012, en Sinaloa se contaba con 370 mil 211 suscripciones a televisión
restringida, 25 mil 355 suscripciones más que en el año 2011, esto significó un
crecimiento de 7.35%. (Ver cuadro No. 1).
Por otra parte en el año 2011, de acuerdo con la encuesta sobre disponibilidad y uso de
las tecnologías de la información y comunicación en los hogares elaborada por el INEGI,
en Sinaloa, los usuarios de computadora representaban el 45.6% respecto a la población
de 6 años o más, los usuarios de internet representaban el 40.4% respecto a la población
de 6 años o más, el porcentaje de hogares con internet era de 25.6%, los hogares con
televisión digital fue de 20.5%, y los hogares con servicio de televisión de paga era de
42.0%.

Indicadores por entidad federativa.
En el año 2012, Sinaloa presento 274 mil 536 líneas de telefonía fija residencial y ocupó
el lugar 16 por entidad federativa y en lo que respecta al número de líneas de telefonía
fija residencial por cada 100 personas ocupo el lugar 19 con 9.41 líneas.
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En el año 2012, Sinaloa presento 162 mil 565 líneas de telefonía fija no residencial y
ocupo el lugar 9, mientras que con 5.57 líneas de telefonía fija no residencial por cada
100 habitantes ocupo la posición 8.
Sinaloa con los 2 millones 603 mil 768 suscripciones de telefonía celular en el año 2012,
ocupo el lugar 14, y con los 89.3 suscripciones de telefonía celular por cada cien
habitantes ocupo el lugar 14.
En lo que respecta a los teléfonos públicos, Sinaloa presento un total de 20 mil 106 en el
año 2012 situándose en el lugar 12, mientras que en los teléfonos públicos por cada mil
habitantes se ubico en el lugar 8 con 6.9 teléfonos públicos. (Ver cuadro No. 2).
En el numero de suscripciones a TV restringida, Sinaloa presento un total de 370 mil 211
suscripciones en el año 2012, situándose en la posición 13, por otro lado, con las 12.69
suscripciones por cada cien habitantes alcanzo la posición 11. (Ver cuadro No. 3).
De acuerdo a la encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información
y comunicación en hogares en el año 2011en Sinaloa, el 45.6% de la población de 6 años
o más era usuario de computadoras, situándose en la posición 13 por entidad federativa,
y en el porcentaje de usuarios por internet se ubico en la posición 15 con el 40.4%. En lo
que respecta a los hogares con internet, Sinaloa con el 25.6% obtuvo el lugar 14, en el
porcentaje de hogares con TV digital con 20.5% se quedo en la posición 5, y el
porcentaje de hogares que cuentan con servicio de TV de paga fue de 42.0% ubicándose
en la posición 7. (Ver cuadro No. 4).
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