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REPORTE DE INDICADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN SINALOA 2008.
El valor del consumo de energía eléctrica en Sinaloa en 2008, fue de 6 mil
454.5 millones de pesos, lo que representó un incremento de 18.5% respecto
al año 2007 (véase gráfica No. 1).
En el 2008, en Sinaloa había 882 mil 84 usuarios de energía eléctrica, de los
cuales el 89.49% eran usuarios doméstico, 8.77% comercial y el 1.74%
restante se distribuye en servicios agrícolas, mediana industria y gran
industria (véase cuadro No.1).
De los 6 mil 454.5 millones de pesos de consumo de energía eléctrica, los
usuarios agrupados en mediana industria demandaron el 44.21%, los
domésticos 33.64%, el comercio 16.06%, los de servicios 3.91%, los agrícola
1.23% y gran industria 0.94% (véase cuadro No. 1).
En 2008, el consumo medio anual de los usuarios agrupados en doméstico
fue de 2 mil 751 pesos, el comercial 13 mil 409 pesos, servicios 54 mil 467
pesos, agrícola 30 mil 204 pesos, mediana industria 351 mil 528 pesos y gran
industria 30 millones 225 mil pesos (véase cuadro No. 1).
En el comparativo anual del 2008 con respecto al 2007, el número de usuarios
se incrementó 3.37%, el volumen de energía eléctrica consumida 4.71% y el
valor de la energía consumida en 18.51% (véase cuadro No. 2).
Por entidad federativa, Sinaloa ocupa el lugar número doce en consumo
percápita de energía medida en megawatts y, el lugar trece en cuanto al
consumo percápita calculado en pesos (véase cuadro No. 3).

Conceptualización.
EL servicio de energía eléctrica tiene una gran importancia en el desarrollo de la sociedad,
es uno de los principales servicios que soporta la actividad comercial, industrial y social de
un país, su uso hace posible la automatización de la producción que aumenta la
productividad y mejora las condiciones de vida de la población.
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La industria eléctrica está integrada por las empresas que se dedican a la producción
transmisión y distribución de electricidad. En México existen dos empresas que ofrecen
este servicio: La Comisión Federal de Electricidad que da cobertura al 98% del territorio
nacional y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que cubre el 2% restante.
La generación de energía eléctrica en Sinaloa se realiza en dos centrales termoeléctricas
ubicadas en Topolobampo y Mazatlán; seis hidroeléctricas ubicadas en El Fuerte, Huites,
Humaya Sanalona, Comedero y Bacurato y una Central de Turbogas en Culiacán. Además
de estar interconectado con plantas instaladas en los Estados de Sonora, Nayarit y
Durango que pueden proveerle energía en caso necesario.
Gráfica No. 1.

Cuadro No. 1.
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Cuadro No. 2.
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Cuadro No. 3.
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