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Resumen 

Las condiciones impuestas por el entorno físico para el caso de Nogales, Sonora 

hacen necesario un reajuste de las tarifas eléctricas. Las condiciones climáticas 

particulares de la región no son correctamente abordadas por las metodologías 

diseñadas y utilizadas por los funcionarios federales desde la Ciudad de México.  

Encontramos 3 problemas de fondo con la tarifa aplicada para Nogales, 

Sonora;  

1) No consideran que la diversidad de climas en el país es mucho más amplia 

de lo que puede definirse como temperaturas medias máximas, en este sentido, la 

discriminación respecto al verano, pero no respecto al invierno es un miramiento 

necesario; 

2) Tampoco consideran la dinámica del consumo local, sino que lo 

estandarizan suponiendo que es la misma que la del resto del país, esto es 

particularmente relevante cuando se considera que la temperatura diaria no contenida 

en el umbral de bienestar térmico (18 a 26 grados centígrados) son 164 días en 

invierno y 37 en verano, es decir, un hogar nogalense medio requiere moderar su 

temperatura para garantizar el bienestar de sus ocupantes 201 días al año;  

3) El tipo tarifario y particularmente el umbral “De Alto Consumo” (DAC) 

impone una presión financiera injusta sobre la sociedad nogalense toda vez que de 

forma ininterrumpida ha aumentado el número de usuarios DAC hasta llegar al 10.6 

% en 2019, cuando en Hermosillo esta proporción es de 0.024 %, menos de la mitad 

que hace 10 años. Esto es más evidente cuando se considera que el usuario promedio 

en Nogales consume 2 mil 65 kilowatt-hora (kWh) al año y el de Hermosillo consume 

5 mil 135 kWh al año, es decir, cada uno de los nogalenses desembolsan más recursos 

por niveles de consumo mucho menores. 

4) Las necesidades energéticas del hogar nogalense impuesto por el entorno 

climático en conjunción con el esquema tarifario facilitan que sean DAC lo que se 

traduce que los montos pagados sean muy superiores a los de otros lugares que se han 

beneficiado con tarifas preferenciales. De lo anterior se desprende que un esquema 

tarifario adecuado solo puede ser aquel que considere las particularidades regionales, 

es opinión del Equipo Técnico Interinstitucional que de no ser así se aplica una carga 

financiera excepcional sobre los nogalenses. 

Lo anterior nos hace concluir que, dentro del espíritu de justicia distributiva y 

progresividad establecidos en la Constitución es, al menos, necesario una reasignación 
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de la tarifa eléctrica para Nogales sino es que la creación de una tarifa específica para 

la zona fronteriza sonorense, también consideramos que el umbral para la tarifa DAC 

no corresponde con la realidad del consumo eléctrico ni el entorno físico nogalense 

por lo que se recomienda ampliarlo.  

Finalmente se concluye que las medidas que pretendan atender el problema del 

consumo eléctrico y sus tarifas en Nogales deben pasar necesariamente por reconocer 

el entorno físico, la dinámica del consumo y tarifas que no impongan, reconociendo 

que no se debe dar trato igual a los desiguales, presiones de gasto injustas sobre los 

hogares nogalenses. A la vez se propone llevar a cabo una intensa campaña de 

información para que los usuarios conozcan las opciones tecnológicas que permitan 

reducir el consumo energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice  
 

Contexto ................................................................................................................................................ 1 

I. El clima en Nogales, Sonora y el esquema tarifario de la CFE ....................................................... 4 

II. Consumo de energía eléctrica en Nogales .................................................................................... 17 

III. Revisión de la Tarifa 1F con base a la evaluación climática en Nogales, Sonora ...................... 30 

III.1 Grados día de enfriamiento y calentamiento ............................................................................. 35 

IV. Conclusiones ................................................................................................................................. 44 

V. Referencias...................................................................................................................................... 47 

VI. ANEXOS ...................................................................................................................................... 49 

 

 

 

  



 

 



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 

 

1 
 

Contexto 

En años recientes se ha gestado una inconformidad en la sociedad nogalense: 

se tiene la percepción de que cada vez se paga más por concepto de energía eléctrica. 

Tenemos que reconocer que esto no carece de fundamentos principalmente cuando 

se considera que el consumo eléctrico ha aumentado 45% desde 2010 y al descontar 

el efecto del incremento de usuarios el crecimiento en el consumo sigue siendo 

superior y del 22%; además el límite de alto consumo (DAC) se ha mantenido en los 

mismos 300 kWh/mes desde hace al menos 18 años por lo que cada vez una parte 

mayor de la población ha sido expulsada de la tarifa normal para la región (1A) hacia 

la tarifa DAC, consecuentemente, los hogares nogalenses pagan más por su suministro 

eléctrico.  

Lo anterior se agrava cuando se considera que en 2019 había en Nogales 86 

mil 451 usuarios de los cuales 9 mil 162 estaban clasificados como DAC, equivalente 

al 10.6% del total, para Hermosillo en el mismo año de los 293 mil 312 usuarios tan 

sólo 70 se clasificaron como DAC1.  

La percepción de los habitantes de Nogales está fundamentada cuando sienten 

que hay un trato diferenciado por parte del Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

máxime cuando se compara con la enorme consideración que disfrutan los habitantes 

de Hermosillo o los del Estado de Tabasco (ambos con la menor tarifa 1F y con el 

mayor límite de alto consumo equivalente a 2 mil 500 kWh/mes). 

Así pues, este estudio surge de la necesidad de la sociedad nogalense por contar 

con elementos técnicos para la discusión pública y del compromiso de sus centros de 

educación superior por atenderla. 

En pleno reconocimiento de que las mejores políticas y medidas surgen desde 

la convergencia entre realidad, las demandas locales y los diagnósticos técnicos, y que 

el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) y la Universidad Tecnológica de Nogales 

(UTN) fueron invitados a sumarse, la inconformidad encontró eco en la organización 

Usuarios Unidos Por Sonora (UUPS), que ha insistido en la revisión del problema 

tarifario frente a representantes del gobierno estatal y federal. En esta coyuntura, un 

grupo de representantes de distintos órdenes de gobierno que confluyen en Nogales, 

 
1

 Para 2019 en Nogales los usuarios en tarifa DAC representaron el 10.6% del total, para Hermosillo representaban el 

0.024% . 
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Sonora, así como la organización Usuarios Unidos Por Sonora invitaron al ITN y a la 

UTN para aportar elementos técnicos a esta problemática.  

Usuarios Unidos Por Sonora es una organización que se conformó a finales del 

2018 a consecuencia a los incrementos en la facturación de energía eléctrica para 

usuarios de uso doméstico, tiene como objetivo buscar las mejores condiciones para 

los usuarios de consumo básico de energía, la correcta funcionalidad de CFE 

garantizando siempre el suministro de energía eléctrica a los usuarios finales, la 

funcionalidad operativa, financiera y económica de la empresa productiva del estado. 

Comprende a usuarios de los municipios de Nogales, Agua Prieta, Naco, Santa Cruz, 

Cananea, Fronteras, Bacoachí y Nacozari de García; señalan que el incremento del 

consumo energético se desprende de las condiciones climáticas y del límite de la tarifa 

DAC. Los UUPS, propone que para resolver el problema de alta facturación en la 

región se debe:  

• Cambiar la tarifa que se encuentra en la región (1A y 1B) a tarifa 1F, señalan 

que con esto se garantizará una calidad de vida en la región sin precios excesivos 

en facturación de energía eléctrica. 

• Solicitar una reestructuración de la deuda acumulada en usuarios en tarifa 

DAC, debido al cobro innecesario de esta tarifa en la región. 

• Lograr que los municipios de la región puedan tener subsidio en el invierno, 

debido a los climas extremos. 

• Proponer modificaciones a las leyes relacionada con le energía eléctrica, con el 

objetivo de brindarle una mayor protección al usuario y garantizar el suministro 

de energía eléctrica al uso doméstico. 

• Crear una concientización en el uso eficiente y óptimo de la energía en los 

hogares, utilizando solo lo necesario, de manera adecuada y apegado a la 

normatividad de la CFE. 

• Considera que el cambio de tarifa en la región es fundamental ya que en la 

determinación de estas sólo se considera las temperaturas altas en verano, pero 

no las mínimas en invierno. 

Este documento tiene como objetivo construir un diagnostico técnico que permita 

subsanar las inconformidades de los usuarios de energía eléctrica en Nogales, sin 

embargo, dado que los municipios de Agua Prieta, Naco, Santa Cruz, Cananea, 
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Fronteras, Bacoachí y Nacozari de García, se encuentran en condiciones climáticas 

similares consideramos que en general lo que aquí se menciona es parcialmente válido 

para la región.  

Las instituciones de educación superior están de acuerdo en lo general con la 

UUPS y pretendemos hacer una evaluación técnica del problema y plantear 

propuestas viables, estamos convencidos que brindar claridad técnica respecto a la 

problemática de tarifas eléctricas se anida en la premisa de poner la ciencia y la técnica 

al servicio de la sociedad. 

El documento se compone de 3 secciones; La primera describe el entorno físico 

climático de Nogales de forma que se evidencia que el clima impone condiciones 

especiales respecto al resto del país en términos de consumo energético relativo al 

esquema tarifario vigente y a las necesidades de bienestar térmico de la población. La 

segunda sección analiza la dinámica del consumo eléctrico en Nogales durante los 

últimos 10 años para evaluar si los usuarios nogalenses se encuentran en un entorno 

climático que haga inadecuada la actual Tarifa 1A. La tercera hace uso de una técnica 

desarrollada por  Fuentes-Freixanet, V. (2010) para determinar los días los días horas 

de clima extremo (frío o caliente) y no sólo las temperaturas promedio diarias, 

consideramos que por este mecanismo se capta mejor la necesidad de bienestar 

térmico en términos de días grado de calefacción o de refrigeración, los resultados 

arrojan que un hogar nogalense medio requiere moderar su temperatura para 

garantizar el bienestar de sus ocupantes 201 días al año, es decir, 164 días en inverno 

y 37 en verano. Finalmente se presenta un apartado de conclusiones. 
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I. El clima en Nogales, Sonora y el esquema tarifario de la CFE 

México cuenta con una gran diversidad de climas que de manera muy general 

pueden clasificarse según su temperatura en cálido y templado, o respecto a la 

humedad, en húmedo, subhúmedo y muy seco.  

Pero también hay que tener presente que, derivado de la naturaleza y las 

mejoras en las mediciones, de la ampliación de la red de estaciones meteorológicas, 

de los avances en climatología y del cambio climático, los climas del país no son 

estáticos, nunca lo han sido, sino dinámicos. Esto impone una presión adicional al 

momento de fijar tarifas eléctricas en función de climas y condiciones de consumo. 

Por ejemplo, de acuerdo con el reporte de estudios de la climatología en 

México, elaborado por la Secretaría de Programación y Presupuesto en 19822, la 

temperatura es sustancialmente mayor en el norte del país respecto al sur de forma 

que se puede decir que son mayores las temperaturas extremas en el norte del país. 

Las temperaturas más altas de México ocurren en julio y agosto en el centro de Baja 

California, así como en los desiertos del norte de Sonora y Chihuahua. Las regiones 

que en México pueden ser consideradas secas abarcan un 49% del territorio nacional, 

dividida por su aridez de la siguiente manera:  

Cuadro 1. Porcentaje del territorio nacional por nivel de aridez, 1982. 

Muy secas o desérticas 20.8% 

Secas 13.1% 

Semisecas 15.1% 

Total zonas secas 49% 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto. (1982). Estudios de la Climatología en México. 

De acuerdo con esta clasificación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) presenta el mapa climatológico de México para zonas áridas (Mapa 1), 

queremos llamar la atención que con esta información geográfica bastaría para señalar 

que las zonas climáticas del país no son tan variadas y que por aridez las regiones de 

Sonora son relativamente similares, sin embargo, cuando se utiliza la división de la 

cartografía climática de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) la narrativa que se construye es diferente.  

 
2

 Se elige este documento de hace casi 40 años con fines expositivos.  
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Aquí cabe mencionar que Tabasco es un referente nacional en materia de tarifas 

eléctricas, en 2019 se condonaron los adeudos del servicio doméstico, se condonó la 

mitad del adeudo del gobierno estatal y se impuso la tarifa 1F para la entidad. En el 

Mapa 2 se muestra que el estado de Tabasco tiene 5 climas diferentes y relativamente 

similares por lo que una tarifa única podría justificarse desde lo técnico, pero el Mapa 

3 muestra la misma clasificación para Sonora señalando una diversidad de 24 climas 

distintos. 

Mapa 1. Clima seco en México y Sonora, 1982 

  

  Seco cálido semiseco  Secos templados y semifríos semisecos  Seco cálido seco 

 Seco templado seco  Seco templado seco lluvias de invierno  Secos cálidos muy secos 

Fuente: elaboración propia con datos INEGI. (2020). Mapa Climatología. 

2020, de CLIMA MEXICO. Consultado el 26 de junio en: 

https://www.inegi.org.mx/temas/climatologia/default.html#Mapa 

En vista de la diversidad de climas en Sonora, solicitar la aplicación generalizada de la 

Tarifa 1F seria financieramente inviable y técnicamente deshonesto, pero si se puede 

analizar la particularidad climática de cada zona, en este caso a la que pertenece 

Nogales, y así evaluar la pertinencia de la tarifa eléctrica respecto al clima y al 

consumo. El Mapa 4 compara la clasificación respecto a la aridez del entorno físico y 

los climas para Nogales, Sonora, con lo que se puede concluir que el clima en la 

mancha urbana es del tipo semiárido, templado, con temperatura media anual entre 

12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura media del 

mes más caliente menor de 22°C. Sin embargo, esto no corresponde con los datos de 

temperatura oficiales para Nogales, pero antes de entrar en eso presentamos las 

distintas tarifas de energía eléctrica para poder comparar temperaturas reales contra 

las tarifas vigentes. 
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Mapa 2. Cartografía climática de Tabasco 

 

Fuente: elaboración propia con datos CONABIO. (2020). Cartografía Climática. Consultado el 28 de 

junio de 2020 en http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ 

Mapa 3. Cartografía climática de Sonora 

 

á (A)C(w1)  BS1h(x')  BSohw  C(w1)x' 

 (A)C(wo)  BS1hw  BSok(x')  C(w2) 

 (A)C(wo)x'  BS1k(x')  BW(h')(x')  C(w2)x' 

 Awo  BSo(h')(x')  BW(h')w  C(wo) 

 BS1(h')(x')  BSo(h')w  BWh(x')  C(wo)x' 

 BS1(h')w  BSoh(x')  C(w1)  Cb'(w2)x' 
Fuente: elaboración propia con datos CONABIO. (2020). Cartografía Climática. Consultado el 28 de 

junio de 2020 en http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ 
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En vista de la diversidad de climas en Sonora, solicitar la aplicación generalizada de la 

Tarifa 1F seria financieramente inviable y técnicamente deshonesto, pero si se puede 

analizar la particularidad climática de cada zona, en este caso a la que pertenece 

Nogales, y así evaluar la pertinencia de la tarifa eléctrica respecto al clima y al 

consumo. El Mapa 4 compara la clasificación respecto a la aridez del entorno físico y 

los climas para Nogales, Sonora, con lo que se puede concluir que el clima en la 

mancha urbana es del tipo semiárido, templado, con temperatura media anual entre 

12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura media del 

mes más caliente menor de 22°C. Sin embargo, esto no corresponde con los datos de 

temperatura oficiales para Nogales, pero antes de entrar en eso presentamos las 

distintas tarifas de energía eléctrica para poder comparar temperaturas reales contra 

las tarifas vigentes. 

Mapa 4. Cartografía climática y aridez de Nogales, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 BS1k(x')  BS1h(x')  BSoh(x') 

BS1k(x'). - Semiárido, templado, 

temperatura media anual entre 12°C y 

18°C, temperatura del mes más frío entre -

3°C y 18°C, temperatura del mes más 

caliente menor de 22°C. 

BS1h(x'). - Semiárido, semicálido, 

temperatura media anual mayor de 18°C, 

temperatura del mes más frío menor de 

18°C, temperatura del mes más caliente 

mayor de 22°C. 

BSoh(x'). - Árido, semicálido, 

temperatura entre 18°C y 22°C, 

temperatura del mes más frío menor 

de18°C, temperatura del mes más 

caliente mayor de 22°C. 

 

Fuente: elaboración propia con datos CONABIO. (2020). Cartografía 

Climática. Consultado el 28 de junio de 2020 en 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ 

La determinación de las tarifas eléctricas, de acuerdo con la legislación vigente, sufre 

de intrusión de preceptos y duplicidad de funciones. Por una parte, la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) es quien determina la metodología del cálculo de las 

 Seco templado y 

semifríos semisecos 
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tarifas para el suministro básico (artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica), sin 

embargo, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) determinó un mecanismo de fijación de tarifas de suministro básico distinto 

al de la CRE con el que se garantizó que las tarifas domésticas, agrícolas con estímulo 

y acuícolas no tuvieran modificaciones en su forma de determinación. Los montos 

tarifarios en el país se modificaron por última vez a través del Acuerdo por el que se 

autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios 

domésticos3 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de 

noviembre de 2017, a partir de ese momento, y según lo establecido en el Acuerdo 

que modifica el diverso por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica 

del suministro básico a usuarios domésticos4 del 28 de diciembre de 2018 las tarifas 

incrementan respecto a la inflación. De forma tal que a partir del 1 de diciembre de 

2017 existe en nuestro país una nueva estructura y regiones tarifarias a nivel nacional 

que no dependen de la CRE. 

Cuadro 2. Tarifas aplicables para servicio doméstico de los usuarios de CFE, 2020 

 

Temperatura 

mínima en 

verano
56

 

Cambio en la 

temperatura 

mínima 

Límite de 

tarifa DAC 

kWh/mes 

Cambio en 

el Limite 

DAC 

Razón de cambio entre 

el Limite DAC y el de 

Temperatura 

Tarifa 1 n/a - 250 - - 

Tarifa 1A 25°C - 300 50 - 

Tarifa 1B 28°C 3 400 100 33.33 

Tarifa 1C 30°C 2 850 450 225 

Tarifa 1D 31°C 1 1000 150 150 

Tarifa 1E 32°C 1 2000 1000 1000 

Tarifa 1F 33°C 1 2,500 500 500 

Fuente: elaboración propia con datos CFE. (2020). Conoce tu tarifa, consultado el 28 

de junio en https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

 
3

 Diario Oficial de la Federación (30 de noviembre de 2017). Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de 

energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos. Consultado el 28 de junio de 2020 en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506179&fecha=30/11/2017 
4

 Diario Oficial de la Federación (28 de diciembre de 2018). Acuerdo que modifica el diverso por el que se autorizan 

las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos. Consultado el 28 de junio de 2020 en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547404&fecha=28/12/2018 
5

 El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el 

suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que 

expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
6

 Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano, cuando alcance el límite indicado 

durante tres ó más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que 

durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos 

ó más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Atendiendo a lo anterior, hay que hacer énfasis en que no hay evidencia de que el 

problema de alta facturación se explique por la tarifa en pesos por kWh sino en las 

características del esquema tarifario respecto al consumo energético. El Cuadro 2 

muestra las distintas tarifas para el país de forma tal que a mayor temperatura menor 

será el monto en pesos por kWh, es decir, la Tarifa 1C será más barata que la Tarifa 

1A porque la temperatura media mínima en las zonas donde se aplica la primera es 

mayor que la de la segunda. No obstante, la columna relativa al límite de la tarifa DAC 

tiene un crecimiento que no parece estar relacionado con la intensidad del calor, un 

grado de temperatura adicional puede aumentar el límite DAC en 33.33 kWh, en 

225, 150, 100 o 500, y es precisamente el acceso o no a estos límites lo que determina 

pagar facturaciones elevadas o no correlacionadas con el consumo sino con el acceso 

a tarifas DAC7. 

 Nogales, tiene asignada la Tarifa 1A en función de las condiciones 

climatológicas, específicamente la temperatura media en verano. El cuadro 3 muestra 

que con las tarifas normales de uso doméstico los nogalenses pagaran por 1,000 kWh 

en julio 2.5 veces más que en Hermosillo (Tarifa 1F), pero si los usuarios son 

desplazados a la Tarifa DAC por aumentar su consumo promedio por encima de 300 

kWh al mes, cosa muy fácil y probable y que suceda toda vez que actualmente 

representan el 10 % del total de usuarios y sigue creciendo, pagaran 4 veces más que 

en Hermosillo por la misma cantidad de electricidad. El Cuadro 3 modifica la base y 

demuestra que para el mismo consumo de 300 kWh la facturación en Nogales será 3 

veces superior que en Hermosillo, es decir sin importar el nivel de consumo existe 

una brecha entre lo que se paga por la misma energía eléctrica en Nogales y 

Hermosillo de entre 2.5 y 3, eso sin considerar que si se paga tarifa DAC la brecha 

aumenta entre 4 y 7.5 veces. 

 La lógica detrás de las tarifas eléctricas es apoyar a los usuarios con precios 

preferenciales ante condiciones de alta demanda, como puede ser el verano. El 

Cuadro 4 también muestra que para todas las tarifas existe ahorro en verano respecto 

al invierno, esto responde al compromiso del Estado mexicano por salvaguardar la 

economía familiar, sin embargo, para el caso particular de Nogales el excedente de 

demanda no sólo se presenta en verano como consecuencia del calor sino también en 

invierno como consecuencia del frío, en apartados posteriores se ahondará en esta 

 
7

 Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de 

alto consumo definido para su localidad. 
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cuestión, pero vale mencionar que las tarifas se ajustaron suponiendo que en los países 

tropicales sólo en verano y no en invierno se da un excedente de demanda con la 

salvedad de que la región que nos compete tiene características eco-tónicas que la 

hacen evidentemente diferente a una zona tropical. 

Cuadro 3. Comparativo de usuarios con distintas tarifas domésticas para un 

consumo de 1,000 kWh, (julio de 2020, región noroeste). 

 Estimación por 1000 kWh Facturación Final 

1er rango 2do rango 3er rango 4to rango Tarifa Normal Tarifa DAC
8

  

Tarifa 1 
Primeros 75 Siguientes 65 na kWh excedente 

2694.7 
Limite 250 kWh 

0.843 1.018  2.983 4340.1 

Tarifa 1A 
Primeros 100 Siguientes 50 na kWh excedente 

2653.8 
Limite 300 kWh 

0.747 0.872  2.983 4340.1 

Tarifa 1B 
Primeros 125 Siguientes 100 na kWh excedente 

2492.4 
Limite 400 kWh 

0.747 0.872  2.983 4340.1 

Tarifa 1C 
Primeros 150 Siguientes 150 Siguientes 150 kWh excedente 

2051.3 
Limite 850 kWh 

0.747 0.872 1.119 2.983 4340.1 

Tarifa 1D 
Primeros 175 Siguientes 225 Siguientes 200 kWh excedente 

1743.9 
Limite 1000 kWh 

0.747 0.872 1.119 2.983 4340.1 

Tarifa 1E 
Primeros 300 Siguientes 450 Siguientes 150 kWh excedente 

983.5 
Limite 2000 kWh 

0.615 0.776 1.01 2.983 4340.1 

Tarifa 1F 
Primeros 300 Siguientes 900 Siguientes 1300 kWh excedente 

1071.6 
Limite 2500 kWh 

0.615 0.776 1.887 2.983 4340.1 

Fuente: elaboración propia con datos CFE. (2020). Conoce tu tarifa, consultado el 28 

de junio de 2020 en 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

Cuadro 4. Comparativo de usuarios con distintas tarifas domésticas para un 

consumo de 300 kWh, (julio y diciembre de 2020, región noroeste). 
 Verano Invierno Ahorro en Verano Tarifa DAC 

Tarifa 1 606.675 613.87 -1% 1382.6 

Tarifa 1A 565.75 594 -5% 1382.6 

Tarifa 1B 404.3 544.325 -26% 1382.6 

Tarifa 1C 242.85 544.325 -55% 1382.6 

Tarifa 1D 239.725 494.65 -52% 1382.6 

Tarifa 1E 184.5 494.65 -63% 1382.6 

Tarifa 1F 184.5 494.65 -63% 1382.6 

Fuente: elaboración propia con datos CFE. (2020). Conoce tu tarifa, consultado el 28 

de junio de 2020 en 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

 Lo anterior se hace más evidente cuando se considera que en términos 

absolutos una parte desproporcionada de los sonorenses que pagan la tarifa DAC se 

encuentran en los municipios del noreste del estado, que también son los municipios 

representados por la UUPS. A saber, en el año 2018 el 92.99% de los usuarios DAC 

 
8

 $4.225 pesos por kWh + $ 115.1 por cargo fijo. 
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se concentraron en Nogales, Agua Prieta, Cananea, Naco y Nacozari, para 2019 los 

mismos 5 municipios concentraron el 95.2% de los usuarios DAC. En periodo 

similar, los usuarios DAC en el estado de Sonora aumentaron 33% y casi la totalidad 

del incremento (99.6%) se explica por los municipios de Nogales (80.3 % del 

incremento), Agua Prieta (12.5%) y Cananea (6.8 %). Como referencia es importante 

hacer notar que, aunque el consumo en Hermosillo aumentó de 2018 a 2019 la 

cantidad de usuarios DAC disminuyó 36%.  

 Si concedemos por un momento que las tarifas de la CFE son adecuadas para 

los regiones y para las zonas climáticas de Sonora es lógico suponer que haya usuarios 

que consuman más del promedio (usuarios DAC), también es lógico suponer que las 

tarifas compensan correctamente las condiciones climáticas, por lo que los usuarios 

DAC deberían estar distribuidos en proporciones similares respecto a la población 

del municipio y su nivel de desarrollo, consecuentemente no debería haber 

concentraciones elevadas de usuarios DAC y deberían responder al nivel de 

población y de desarrollo de los municipios de Sonora.  

 

Mapa 5. Usuarios que pagan tarifas DAC en Sonora, 2018 y 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por 

Municipio. Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

 Sin embargo, el Mapa 5 demuestra que la concentración es altamente 

desproporcionada, que se encuentra geográficamente concentrada y que no refleja los 

niveles de población. Si las tarifas de la CFE respondieran correctamente a las 
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clasificaciones climáticas del Mapa 4 y la proporción de usuarios DAC fuese similar 

en todos los municipios de Sonora se podría justificar que Nogales tenga una Tarifa 

1A, pero esto no es así. Por lo que no es aventurado decir que existe evidencia de que 

el límite DAC no está ajustando la facturación de los municipios respecto a su clima. 

 En vista de lo anterior es válido preguntarse por qué es que los usuarios DAC 

están tan desproporcionadamente concentrados en los municipios fronterizos del 

noreste de Sonora, esto es a lo que queremos llegar al final de esta sección. Por el 

momento presentamos datos climatológicos de Nogales. 

 De acuerdo con las Normales Climatológicas9 publicadas por CONAGUA, 

en Nogales, Sonora de 1964 a la fecha, la temperatura máxima registrada ha sido de 

46 °C y la temperatura mínima más baja registrada fue de -10 °C. Para permitir acotar 

la información, a continuación, la presentaremos en el periodo que va de 2016 a 2019. 

 

 Como se mencionó anteriormente y según la información de CONABIO 

representada en el Mapa 4, Nogales, Sonora tiene un clima tipo semiárido, templado, 

con temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre 

-3°C y 18°C y temperatura media del mes más caliente menor de 22°C. Sin embargo, 

esto no corresponde con la realidad climática de Nogales, las temperaturas medias de 

los meses más calurosos pueden llegar hasta los 28 grados, y solo en promedio, por 

ejemplo, la temperatura media máxima en julio de 2017 fue de 37 grados centígrados. 

 

Cuadro 5. Temperaturas medias, máximas y mínimas por mes calendario entre 

2016 y 2019, Nogales, Sonora 
 Media Máxima Mínima 

Enero  10.7 18.7 3.2 

Febrero 11.9 20.0 4.2 

Marzo 15.7 24.0 7.2 

Abril 18.5 26.6 9.9 

Mayo  21.2 28.9 12.2 

Junio 27.6 35.6 19.0 

Julio 27.0 34.1 20.3 

Agosto 26.1 32.9 19.0 

Septiembre 23.9 31.4 17.4 

Octubre 20.3 28.5 12.4 

Noviembre 15.7 24.0 7.8 

Diciembre 10.4 18.6 5.5 
Fuente: CONAGUA. (2020). Resúmenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias. 2020, de 

Temperaturas Sitio web: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-

lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias 

 
9 CONAGUA (2020). Normales climatológicas por estado. Consultado el 30 de junio de 2020 en 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/normales-climatologicas-por-estado 
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Gráfico 1. Temperaturas medias, máximas y mínimas entre 2016 y 2019, Nogales, 

Sonora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONAGUA. (2020). resúmenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias. 

2020, de Temperaturas Sitio web: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-

lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias 

Como se observa en estas gráficas y con base en los registros históricos se puede 

determinar que Nogales tiene un clima desértico en donde se tienen inviernos muy 

fríos y veranos muy cálidos. Sin embargo, reconocemos que no se cumple con las 

condiciones para la asignación de la siguiente tarifa, la 1B. Pero esto responde a una 

consideración metodológica, las diferencias entre la temperatura máxima y mínima es 

suficiente para que la media siempre resulte no favorecida por mejores tarifas, lo que 

no quiere decir que no se sufra climas extremos en Nogales. Solo por señalar un 

ejemplo, la temperatura máxima registrada en las normales climatológicas para 

Villahermosa, Tabasco de 1949 a la fecha fue de 43.5 grados centígrados el 3 de mayo 

de 2010, la máxima temperatura registrada en Nogales fue superior, con fecha del 26 

de mayo de 2005 alcanzó 44 grados10. 

 Si solo consideráramos las clasificaciones climáticas presentadas en el Mapa 

4 se podría justificar que Nogales tenga una tarifa 1A, siempre y cuando la proporción 

DAC sea similar a la del resto de los Municipios de Sonora, pero esto no es así. 

Además, es la opinión técnica del grupo de trabajo que sólo considerar las 

temperaturas medias esconde la realidad climática de la zona, más cuando parece ser 

que no se reconoce la existencia de eventos extremos de frío para la determinación 

de las tarifas. Por ejemplo, en enero de 2019, la región en cuestión fue la única zona 

 
10

 CONAGUA (2020). Normales climatológicas por estado. Consultado el 9 de julio de 2020 en 

https://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=son 

10.7
11.9

15.7

18.5

21.2

27.6 27.0
26.1

23.9

20.3

15.7

10.4

18.7
20.0

24.0

26.6

28.9

35.6
34.1

32.9
31.4

28.5

24.0

18.6

3.2
4.2

7.2

9.9

12.2

19.0
20.3

19.0
17.4

12.4

7.8

5.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Media

Máxima

Mínima



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 

 

14 
 

del país donde se registraron nevadas severas, ver Mapa 6, pero en la determinación 

de las tarifas no se considera esto, tampoco se considera las normales climatológicas. 

 

Mapa 6. Eventos hidrometeorológicos más significativos durante enero de 2019. 

 
 

Fuente: CONAGUA (2019). Reporte del clima en México. Consultado el 

2 de julio en 

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Diagn%

C3%B3stico%20Atmosf%C3%A9rico/Reporte%20del%20Clima%20en%

20M%C3%A9xico/RC-Enero19.pdf 

En este mismo espíritu la Organización Meteorológica Mundial (WMO por 

sus siglas en inglés) hace recomendaciones para poder comparar las observaciones 

recientes o presentes y, en particular, para fundamentar el manejo de amplios 

conjuntos de datos que por construcción natural presentan anomalías. 

Específicamente hacen referencia al uso de la normales climáticas, proponen su uso 

generalizado, implícito y explicito, para predecir las condiciones que dentro de límites 

razonables y probabilísticos se experimentaran en un lugar dado11. Lo que llama la 

atención es que no queda claro que en la determinación de las tarifas en México se 

utilicen las normales climáticas para definir las áreas susceptibles de subsidios, pero si 

se utiliza como principal componente la temperatura media de los últimos 5 años, el 

 
11 World Meteorological Organization (2016). Normals guide to climate. Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/documents/Normals-Guide-to-Climate-190116_es.pdf  
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equipo técnico considera que existe un error metodológico que no sigue las mejores 

prácticas internacionales para definir las tarifas. 

Aun cuando se pruebe, y se hace en esta sección, que el clima en Nogales es 

caluroso, pero también frío, que es una zona urbana donde cae nieve con regularidad 

estacional, a diferencia del resto del país, y que nos encontramos lejos del Trópico, 

cuando se utiliza una metodología que solo considera las temperaturas medias, aun 

cuando el spread (diferencia entre la máxima y mínima en un mismo día) sea 

relativamente similar a la de Hermosillo, la temperatura mínima siempre terminará 

ajustando a la baja el promedio. Esto se soporta mejor cuando se considera que la 

desviación estándar de la temperatura máxima mensual media a lo largo del año es 

mayor en Nogales que en Hermosillo por 9.1 grados y mayor que en Villahermosa 

por 21 grados centígrados. 

Sin ambages, una temperatura media debajo de 33 grados al día no quiere decir 

que no se impongan las altas temperaturas, si un día cualquiera de verano se alcanzan 

los 38 grados, pero la mínima es de 27 ya no se calificaría para la tarifa más generosa. 

Pero por el lado del invierno, en la región donde se ubica Nogales cae nieve cada año 

de forma regular a diferencia del resto del país, esto en sí mismo prueba que la 

discriminación de las tarifas respecto al verano no es el único factor que considerar 

debido a que existe una sobredemanda de energía para calentar los hogares. 

En la misma tesitura, Nogales, Arizona que como consecuencia de la contigüidad 

inmediata tiene el mismo clima que Nogales, Sonora, tiene normales climatológicas 

que si consideran los eventos de nieve, incluyen días de heladas con sus periodos de 

retorno promedio y la probabilidad de que un evento se repita, no sólo eso, además, 

incluyen los días grados de calefacción y de refrigeración que abordaremos en la 

tercera sección12.  

A manera de conclusión preliminar, la percepción de los nogalenses de que pagan 

más por energía eléctrica es correcta. Esto se debe a la mala especificación en la 

determinación de las tarifas eléctricas para la región, evidencia de esto es que los 

usuarios DAC están tan desproporcionadamente concentrados en los municipios 

fronterizos del noreste de Sonora (93%). En concreto, el nivel de facturación 

energética es alto porque la tarifa es inadecuada, no solamente por el costo por kWh 

sino por el límite para ser considerado DAC.  

 Habida cuenta de lo anterior, las razones técnicas desglosadas de la alta 

facturación que se identifican son las siguientes: 

 
12

 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). National Centers for Enviromental Information. Climate 

Normals consultado el 24 de junio de 2020 en https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data/land-

based-datasets/climate-normals 
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1. Porque la oscilación térmica en los municipios comprendidos en esa región 

climática hace inviable la metodología para la determinación de tarifas 

eléctricas. El diferencial y el monto entre temperatura máxima y mínima hace 

que el promedio desprecie los eventos extremos de calor y frío. 

2. La población busca vivir en un nivel de bienestar térmico donde los eventos 

extremos que, aunque no se reflejen en la temperatura media, son reales y se 

enfrentan mediante tecnologías de enfriamiento o de refrigeración, que se 

traduce en niveles de consumo mayores que no son compensados con la tarifa 

vigente. 

3. Porque las normales climatológicas que publica Conagua están construidas 

pensando en un país eminentemente tropical donde no se presentan eventos 

extremos de frío. 

a. Se separan las precipitaciones por tipo, granizo o lluvia, pero no se 

considera los eventos de nieve. Las normales de Nogales, Arizona si lo 

consideran, y dada la inmediata contigüidad geográfica, el clima de 

Nogales Arizona y Nogales Sonora es el mismo. 

4. Porque no existe evidencia que haga suponer que los reportes presentados por 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para la asignación de tarifas considere la oscilación 

térmica, y las particularidades climáticas más allá de las temperaturas medias 

en verano.  
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II. Consumo de energía eléctrica en Nogales 

 El sector eléctrico, desde sus inicios y de manera natural, ha tenido un 

crecimiento derivado de los procesos de electrificación de la economía que han 

llevado a tener un número mayor de usuarios y mayores cantidades de equipo que 

requieren de energía eléctrica, aun cuando la tecnología se hace más eficiente en lo 

individual el consumo eléctrico ha tendido a aumentar a nivel global. 

Por lo anterior, para poder tener una radiografía histórica de los procesos que 

aquí se presentan y analizan se integró información de la CFE a partir de 2010 sobre 

el número de usuarios y consumo en el sector residencial de manera integral y por 

tarifas, particularmente para poder distinguir patrones de consumo de energía 

eléctrica por clima. 

En particular se observa un crecimiento mayor del consumo de energía sobre 

el del número de usuarios. Entre 2010 y 2019 las ventas de electricidad para el sector 

residencial crecieron un 45%, de cerca de 135. 819 giga watts-hora (GWh) a cerca de 

197.148 GWh, mientras que el número de usuarios creció un 22%, de 70,664 a cerca 

de 86,451 de usuarios, este crecimiento se puede observar en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Evolución del consumo total y del número de usuarios en el sector 

vivienda en Nogales Sonora 

 

Fuente: CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. 

Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

En vista de que el consumo eléctrico ha aumentado 45% desde 2010 y al 

descontar el efecto del incremento de usuarios el crecimiento sigue siendo superior y 
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del 22%. También hay que reconocer que el consumo ha aumentado en todo el país 

como consecuencia del crecimiento económico y demográfico; el crecimiento 

demográfico de la ciudad para el mismo periodo fue de 23 % y dado que el 

crecimiento económico en el periodo fue de alrededor del 20%, es posible sostener 

que el crecimiento en el consumo eléctrico es relativamente normal. 

Como se puede observar en la gráfica anterior existe un aumento del consumo 

eléctrico a partir del año 2017, esto es debido a los incrementos de temperatura en 

los históricos de verano como se puede observar en el Gráfico 3. 

Gráfico 3. Comparación temperaturas medias Nogales, 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

CONAGUA. (2020). Resúmenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias. 

2020, de Temperaturas Sitio web: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-

lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias 

Este crecimiento del consumo eléctrico en viviendas se explica en el corto plazo 

por la estacionalidad de las temperaturas extremas que sufre Nogales en invierno y 

verano, así mismo, este incremento ha expulsado a usuarios de la tarifa 1A hacia la 

tarifa DAC como se puede observar en el Gráfico 4, ha habido un incremento 

importante de usuarios con esta tarifa a partir del año 2010, con un crecimiento del 

74%, tasa mayor al crecimiento del número de usuarios o de consumo total. 

Como se sugirió anteriormente, el crecimiento del consumo energético en 

Nogales se explica principalmente por el crecimiento poblaciones y económica, en 

este sentido es un crecimiento normal, lo que no es normal es que los usuarios DAC 

aumentaron en 74% y los de tarifa 1A en 18%. 
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Gráfico 4. Número de usuarios DAC en el sector vivienda en Nogales, Sonora.  

 

Fuente: CFE (2019). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio 
Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

La tasa de incremento de usuarios con tarifa 1A y DAC se muestra en el Cuadro 

6, entre los años 2010 y 2019, se pasó de 5,252 a 9,162 usuarios para usuarios DAC 

y para la tarifa 1A aumentó de 65,412 a 77,289 usuarios con un crecimiento del 18%, 

esta tendencia de crecimiento se puede observar en la siguiente tabla.  

Cuadro 6. Usuarios por tipo de tarifa en Nogales, Sonora, 2010-2019 
 1A DAC Total 

2010 65,412 5,252 70,664 

2011 64,809 4,865 69,674 

2012 67,027 4,566 71,593 

2013 68,805 4,783 73,588 

2014 71,972 3,759 75,731 

2015 72,417 4,817 77,234 

2016 75,256 5,649 80,905 

2017 78,014 6,621 84,635 

2018 77,983 6,745 84,728 

2019 77,289 9,162 86,451 

Fuente: CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio 

Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

En el Gráfico 5 se observa el crecimiento de usuarios 1A y DAC, en esta gráfica 

se puede determinar que la tendencia de usuarios 1A tiende disminuir respecto al 

total y los usuarios DAC a incrementar, de forma tal que los usuarios 1A 

representaron al inicio del periodo 92% y 89% al final, los usuarios DAC pasaron de 

representar el 7.4% al 10.6%. También relevante es evaluar cuanto consume cada tipo 
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de usuario en promedio, el Gráfico 6 muestra que los usuarios han aumentado su 

consumo mensual durante la década pasada en 20%, de 135 kWh a 161 kWh, 

proporción similar al crecimiento demográfico, sin embargo, los usuarios DAC han 

hecho un esfuerzo por restringir su consumo después de 2014, de forma que a lo 

largo de la década ha disminuido 8.6%. En vista de que las medias representan a todos 

los usuarios y que los rangos superiores de la tarifa 1A han sido empujados por el 

crecimiento normal del consumo cada vez mayor cantidad de usuarios han sido 

expulsados hacia la tarifa DAC. Pero esto no implica que consuman de forma voraz 

o irresponsable, cuando los usuarios son expulsados hacia la tarifa DAC su consumo 

se limita por el mayor costo de la energía y, salvo por el pico de 2014 explicado por 

la entrada en vigor de la reforma energética, entre mayor sean los usuarios DAC, el 

consumo mensual promedio se hace menos fluctuante. 

Gráfico 5. Usuarios por tipo de tarifa en Nogales, Sonora, 2010-2019 

 
Fuente: CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. 

Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

 

 

Basándose en esta información, su tendencia, y con una estimación ateórica en 

segundas diferencias se puede pronosticar que en 2033 los DAC representarán el 20% 

de los usuarios y para 2057 existirán más usuarios DAC que 1A, ver Gráfico 7.  
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Gráfico 6. Consumo mensual promedio en Nogales por tipo de usuarios (kWh), 

2010-2019 

 
Fuente: elaboración propia con datos de CFE (2020). Estadísticas de 

Usuarios Ventas por Municipio. Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

Gráfico 7. Proyección de usuarios por tipo de tarifa en Nogales, Sonora, 2010-

206013 

 

Fuente: CFE (2019). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. 

Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 
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 La parte sombreada corresponde a la predicción. La proporción de usuarios DAC respecto al total se trazó en el eje 

derecho. 
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El siguiente gráfico muestra el promedio mensual de consumo eléctrico en 

Nogales Sonora entre los años 2016 y 2019, como se puede observar existen dos picos 

de consumo uno mayor en meses de verano y otro en invierno, esto es debido a las 

temperaturas extremas de Nogales explicado anteriormente. En esta gráfica se puede 

determinar que abril es el mes con menor consumo con un total de 11.287 GWh y el 

pico más alto registrado es entre agosto y septiembre con 18.978 GWh en temporada 

de verano y el segundo pico es de 15.104 GWh en el mes de enero en temporada de 

invierno.  

Gráfico 8. Consumo kWh Nogales (2016-2019) 

 
Fuente: CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. 

Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

 

Comparación consumo eléctrico respecto temperatura  

En la siguiente imagen muestra el promedio mensual del consumo eléctrico en 

los años comprendidos entre el 2016 -2019 y paralelamente se observa la gráfica de 

la temperatura media en los mismos años, como se observa existe un incremento del 

consumo eléctrico conforme incrementa la temperatura en los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre, también existe otro incremento del consumo cuando desciende 

la temperatura en invierno en los meses de diciembre, enero y febrero. En los meses 

de octubre, noviembre desciende el consumo conforme baja la temperatura, pero a 

partir de diciembre se vuelve a disparar. Entre los meses de marzo, abril, mayo son 

los meses de menor consumo de energía porque existe un mayor confort del clima 

en Nogales Sonora. 
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Gráfico 9. Consumo respecto temperatura Nogales Sonora (2016-2019) 

 

Fuente: CFE (2019). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. 

Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx & CONAGUA. 

(2020). Resúmenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias. 2020, de 

Temperaturas Sitio web: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-

lluvias/resumenes-mensuales- de-temperaturas-y-lluvias 

Análisis del consumo por usuario  

Se realizó un estudio del consumo por usuarios. Los usuarios fueron 

seleccionados de los registros de la UPPS, reconociendo que no son estadísticamente 

significativos, el análisis de su consumo y su facturación permite contrastar la 

información agregada oficial presentada anteriormente e identificar regularidades. 

Para analizar el comportamiento y las diferencias de cada uno, en el Gráfico 10 se 

muestra un comparativo del consumo bimestral, el consumo tiende al mismo 

comportamiento del consumo eléctrico en Nogales visto en el Gráfico 8 relativo a la 

estacionalidad con dos picos de consumo uno en el bimestre 2 comprendido entre 

enero y febrero en la temporada de invierno y otro en el bimestre 8 comprendido 

entre julio y agosto en la temporada de verano. También se puede observar que los 

usuarios 1 y 4 no consumen mucha energía en el 2do bimestre ya que posiblemente 

utilicen otro tipo de benefactor térmico, como gas L.P. u otro combustible para 

calentar los hogares, aunque también cabe la posibilidad de que no utilicen ninguno 

por razones presupuestarias. 

Si analizamos en las tablas el comportamiento del consumo eléctrico respecto 

al importe ya sea DAC o 1A, la gran mayoría cambió a tarifa DAC en el 2do bimestre 

en la temporada de invierno (marcado en amarillo). En el Gráfico 11 se puede 
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apreciar que el nivel más alto de facturación se presenta en invierno ya que el consumo 

es alto y no aplica el subsidio de verano, si a esto le sumamos que los usuarios son 

tarifa DAC, están pagando desde 2 mil pesos hasta 9 mil pesos al bimestre. 

 

Gráfico 10. Consumo kWh por bimestre (usuarios) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del registro de la Usuarios Unidos 

Por Sonora (2020).  

Gráfico 11. Importe en pesos por bimestre. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del registro de la Usuarios Unidos 

Por Sonora (2020). 
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Las siguientes tablas muestra el historial de cada usuario, se marcó en rojo el consumo 

en tarifa DAC y se marcó en amarillo cuando el usuario entró en esta tarifa. 

Usuario 1 
 Bimestre 2 4 6 8 10 12 

2016 
Consumo 156 242 273 226 429 276 

Importe 1A 155 250 261 207 305 267 

2017 
Consumo 229 274 381 610 548 449 

Importe 1A 241 295 332 551 486 465 

2018 

Consumo 352 320 690 922 699 664 

Importe 

1A/DAC 
459 389 679 919 657 1828 

2019 

Consumo 543 485 496 661 621 511 

Importe DAC 
325

5 
2698 

100

6 
526 490 982 

Media 

Consumo 320 
330.2

5 
460 

604.7

5 

574.2

5 
475 

importe 
102

8 
908 

569.

5 

550.7

5 
484.5 

885.

5 

 

Usuario 2 
 

Bimestre 2 4 6 8 10 12 

2016 Consumo 493 168 146 373 350 382 

Importe 

1A 

941 168 203 571 125 413 

2017 Consumo 593 440 488 575 590 475 

Importe 

1A 

1337 840 566 575 580 665 

2018 Consumo 899 551 562 744 768 454 

Importe 

DAC 

2331 1200 1443 2124 2194 1116 

2019 Consumo 618 355 385 749 609 707 

Importe 

DAC 

3730 536 381 671 538 751 

Media Consumo 651 378.

5 

395.2

5 

610.2

5 

579.2

5 

504.5 

importe 4170 1372 1296.

5 

1970.

5 

1718.

5 

1472.

5 

 

Usuario 3 

 Bimestre 2 4 6 8 10 12 

2016 

Consumo 542 315 500 554 406 319 

Importe 1A 1101 363 987 63 401 446 

2017 

Consumo 275 157 124 145 185 160 

Importe 1A 356 226 166 181 209 218 

2018 

Consumo 361 282 444 659 636 1101 

Importe 1A 583 364 439 670 642 2988 

2019 

Consumo 1643 740 236 315 267 243 

Importe DAC 9399 1887 357 482 391 314 

Promedio 

Consumo 705 373.5 326 418.25 373.5 455.75 

Importe 2860 710 487.25 349 410.75 991.5 

 

Usuario 4 

 Bimestre 2 4 6 8 10 12 

2016 

Consumo 228 272 227 322 301 306 

Importe 1A 224 274 218 349 117 293 

2017 

Consumo 275 244 464 598 616 514 

Importe 1A 295 262 419 539 559 517 

2018 

Consumo 518 444 616 700 607 356 

Importe 1A 1033 775 629 658 548 367 

2019 

Consumo 370 419 605 646 639 529 

Importe 1A 517 671 510 511 507 583 

Promedio 

Consumo 348 344.75 478 566.5 540.75 426.25 

importe 517 495.5 444 514.25 432.75 440 

 

Usuario 5 

 Bimestre 2 4 6 8 10 12 

2016 

Consumo 843 387 606 943 890 637 

Importe DAC 3249 677 1342 2643 2500 1811 

2017 

Consumo 630 599 693 925 977 901 

Importe DAC 3145 3344 1878 2687 2850 2614 

2018 

Consumo 566 558 701 934 976 746 

Importe DAC 3075 3189 1933 2796 2925 2150 

2019 

Consumo 831 815 742 1036 927 789 

Importe DAC 4909 4421 1846 2816 2465 2047 

Promedio 

Consumo 718 589.75 685.5 959.5 942.5 768.25 

importe 3595 2907.75 1749.75 2735.5 2685 2155.5 

 

Usuario 6 

 Bimestre 2 4 6 8 10 12 

2016 

Consumo 779 682 645 1361 1276 611 

Importe DAC 3011 2711 1645 4040 3805 1577 

2017 

Consumo 761 675 758 776 859 748 

Importe DAC 3736 3728 2097 2173 2444 2172 

2018 

Consumo 793 490 609 781 710 778 

Importe DAC 4182 2839 1607 2256 1990 2270 

2019 

Consumo 1000 654 747 899 744 704 

Importe DAC 5843 3610 1857 2475 1872 1775 

Promedio 

Consumo 833 625.25 689.75 954.25 897.25 710.25 

Importe 4193 3222 1801.5 2736 2527.75 1948.5 

 

  

 A continuación, se muestra con fines expositivos una comparación del 

consumo de Nogales y el de Hermosillo. En el Gráfico 12 se registra el promedio 

mensual de consumo eléctrico en Nogales Sonora entre los años 2016 y 2019, como 

se puede observar existen dos picos de consumo, el mayor, en meses de verano y otro 

en invierno, esto es debido a las temperaturas extremas de Nogales. Se puede 

establecer que, de acuerdo a los datos, abril es el mes con menor consumo con 11.287 

GWh y el pico más alto registrado es entre agosto y septiembre con 18.978 GWh en 

temporada de verano y el segundo pico es de 15.104 GWh en el mes de enero 

correspondiente a la temporada invernal, a diferencia de lo que se puede creer en 
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Nogales hay 6 meses de alto consumo pero que no son consecutivos, enero, febrero 

y marzo a inicio del año y julio, agosto y septiembre en el verano. 

Gráfico 12. Consumo kWh Nogales (2016-2019) 

 

Fuente: CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. 

Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

En el caso de Hermosillo, es indiscutible el alto consumo en verano siendo más alto 

en agosto con una cantidad de 249.9 GWh y menor en enero con 47.810 GWh. 

Como se observa en la gráfica Hermosillo tiene 6 meses de alto consumo consecutivo 

entre junio y noviembre. 

Gráfico 13. Consumo kWh en Hermosillo, Sonora, (2016-2019). 

 

Fuente: CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. 

Consultado el 29 de junio de 2020 en 

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 
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Si comparamos las tendencias de consumo de las dos ciudades se puede observar que 

en temporada invernal los usuarios de Nogales consumen mayor energía que los de 

Hermosillo. También se observa que en Nogales comienza a descender el consumo 

en los meses de abril y mayo mientras que en Hermosillo el consumo va en ascenso. 

Por los climas extremos que sufre Hermosillo se observa que hay un alto consumo en 

verano en la cual presenta un pico elevado, sino es que un tsunami de consumo, y con 

mayor duración, pero en Nogales se observan dos oleadas de alto consumo ya que 

nogales sufre de climas extremos en verano e invierno. 

Gráfico 14. Consumo kWh en Hermosillo y Nogales, Sonora, (2016-2019). 

 
Fuente: CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. Consultado el 29 de 

junio de 2020 en https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

Gráfico 15. Usuarios DAC en Hermosillo14 y Nogales, Sonora, (2010-2019). 

 
Fuente: CFE (2020). Estadísticas de Usuarios Ventas por Municipio. Consultado el 29 de 

junio de 2020 en https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx 

 
14

 La cantidad de usuarios DAC para Hermosillo está trazada en el eje de la derecha. 
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La información presentada en esta sección nos permite adelantar algunas 

conclusiones, a saber: 

1. La información relativa al consumo confirma lo planteado en la sección de las 

condiciones climáticas: los usuarios nogalenses se encuentran embebidos en un 

entorno climático que hace inadecuada la actual Tarifa 1A. Durante la última 

década los usuarios con Tarifa DAC se han prácticamente duplicado, en 2010 

representaban 5 mil 252 y se estima que al cierre de 2020 sean 9 mil 876.  

2. Estos nuevos usuarios DAC no lo son porque sean usuarios irresponsables o 

voraces sino porque los patrones de consumo eléctrico de su entorno físico los 

expulsan cada vez más a consumir por encima de los 300 kWh promedio al 

mes. 

3. De seguir esta tendencia de expulsión de usuarios hacia la Tarifa DAC en 2033 

el 20% de los usuarios serán de consumo excepcionalmente alto. Esto es una 

injusticia en el sentido económico, en Nogales hay casi 10 mil usuarios DAC y 

en Hermosillo son sólo 70. Una tarifa que se aplica de forma excepcional para 

una amplia minoría no es excepcional, es la normalidad. 

4. Adicionalmente, el ciclo de consumo eléctrico en Nogales tiene dos periodos 

de alto consumo no consecutivos, el mayor en julio, agosto y septiembre, el 

segundo en enero, febrero, marzo. Dicho lo anterior, la premisa de las tarifas 

eléctricas en el país que discriminan respecto al verano porque suponen que es 

el periodo de mayor consumo y mayor presión al presupuesto familiar no se 

sostiene, el invierno también existe en las localidades mexicanas. 

5. En sentido del punto previo, la temperatura y el consumo eléctrico se comporta 

en sentido directo a altas temperaturas, pero en sentido inverso a las baja 

temperaturas. Principalmente porque las personas buscan desempeñar sus 

actividades en un umbral de bienestar térmico, si hace frío se prenden 

calentadores o si hace calor refrigeraciones, y la temperatura extrema de 

Nogales presiona a sus habitantes por ambos sentidos de sensibilidad térmica.  

6. El consumo comparado por estacionalidad entre Hermosillo y Nogales 

describe patrones no despreciables. En temporada invernal el consumo en 

Nogales es mayor que el de Hermosillo porque en Hermosillo los inviernos no 

son tan demandantes de benefactores térmicos como en Nogales. Por los 

climas extremos que sufre Hermosillo se observa que hay un alto consumo en 

verano en la cual presenta un pico elevado, sino es que un tsunami de consumo, 

y con mayor duración, pero en Nogales se observan dos oleadas de alto 

consumo ya que nogales sufre de climas extremos en verano e invierno. 

7. Todo lo anterior permite concluir que, para Nogales, la Tarifa 1A con su límite 

DAC de 300 kWh es inadecuado porque no compensa las condiciones que el 

entorno impone a la dinámica de consumo eléctrico, aún más, impone una 
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presión adicional sobre los nogalenses por el simple hecho de estar mal 

especificado el esquema tarifario para Nogales. En concreto, el usuario 

nogalense medio consume 2,065 kWh al año y el hermosillense 5,135 kWh, 

pero el primero paga 3 veces más que el segundo por consumir menos energía 

eléctrica. Esto es inaceptable. 
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III. Revisión de la Tarifa 1F con base a la evaluación climática en Nogales, 

Sonora 

 Como se ha mencionado con antelación la CFE aplica la tarifa 1F para los 

usuarios domésticos en las localidades que cumplen con los siguientes criterios: 

• Presentan una temperatura media de al menos 33 °C durante el verano, que se 

describe como la temporada del año que incluye los seis meses consecutivos 

más cálidos; 

• La ocurrencia de la temperatura descrita deberá haberse presentado durante al 

menos tres de los últimos cinco años, en que se disponga de información 

meteorológica;  

• Por último, para que un verano se considere como efectivo, los promedios de 

temperatura mensual deberán encontrarse en el límite establecido (33 °C), 

durante al menos dos meses de forma consecutiva, de lo contrario, se señala al 

verano como invalido para efecto de aplicación de la tarifa 1F. 

 

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 2.10 2.55 0.90 1.70 0.90 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 2.00 2.05 1.50 1.20 1.25 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 2.05 1.65 1.80 1.10 0.94 0.00 

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 2.10 1.25 1.70 1.25 0.45 0.00 

5 0.00 0.00 0.00 0.30 0.25 1.95 1.35 1.75 1.10 0.00 0.00 

6 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 1.75 2.00 1.20 1.15 0.05 0.00 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 2.10 2.10 1.50 0.85 0.00 0.00 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 1.50 1.65 1.05 0.00 0.00 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 1.40 1.85 0.80 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.40 1.35 0.55 0.00 0.00 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 1.85 1.65 1.60 0.75 0.00 0.00 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 1.60 1.85 1.55 0.00 0.00 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 2.20 1.45 2.10 1.10 0.25 0.00 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.15 1.35 2.05 1.15 0.85 0.00 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.50 1.40 1.40 0.95 0.00 0.00 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 2.30 1.15 1.70 0.70 0.60 0.00 

17 0.00 0.00 0.00 0.25 0.70 2.35 1.40 0.80 0.70 0.00 0.00 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 1.75 1.35 1.30 1.05 0.35 0.00 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 2.45 0.80 1.40 1.20 0.00 0.00 

20 0.00 0.00 0.00 0.70 0.80 2.35 1.20 1.20 1.75 0.45 0.00 

21 0.00 0.00 0.00 0.75 0.85 2.60 1.10 0.90 1.00 0.00 0.00 

22 0.00 0.00 0.00 0.75 0.55 2.35 1.55 1.20 1.20 0.15 0.00 

23 0.00 0.00 0.00 0.55 0.40 2.25 1.15 1.65 1.15 0.30 0.00 

24 0.00 0.00 0.00 0.08 0.40 2.25 1.25 1.45 1.45 0.25 0.00 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 2.50 1.60 1.50 0.90 0.20 0.00 

26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 2.25 1.25 1.65 0.90 0.05 0.00 
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27 0.00 0.00 0.00 0.46 1.45 2.50 1.45 1.65 0.65 0.08 0.00 

28 0.00 0.00 0.00 0.17 1.35 2.60 1.50 1.65 0.50 0.00 0.00 

29 0.00 0.00 0.08 0.54 1.30 2.55 1.05 1.70 0.75 0.00 0.00 

30 0.00   0.00 0.31 1.50 1.50 1.55 1.85 1.00 0.00 0.00 

31 0.00   0.00   1.75   1.44 1.80   0.00   

  0 0 0 5 20 64 45 48 31 7 0 

En el sentido más estricto, resulta improbable dar cumplimiento a por lo menos 

una de las condiciones ya mencionadas para el caso muy particular de Nogales, más 

aún el que se cumplan con las tres, y es que existen varios factores que nos impiden 

alcanzar el nivel de temperatura condicionado por la CFE, pero que son tan 

preponderantes en la determinación del clima de una región; a saber: 

▪ Latitud 

▪ Elevación 

▪ Cercanía de cuerpos de agua 

▪ Corrientes oceánicas  

▪ Topografía 

▪ Vegetación  

▪ Vientos preponderantes  

 

Otro aspecto importante para destacar son las fuertes oscilaciones térmicas que se 

presentan con regularidad en la localidad de Nogales, como en muchos otros lugares 

al norte del país; fundamentalmente, el fenómeno se refiere a la diferencia entre las 

temperaturas máxima y mínima que se registran en un determinado lugar y momento. 

La amplitud entre las temperaturas diarias difícilmente puede ser ignorada, factores 

como el bajo nivel de humedad, la elevada radiación solar, y el limitado efecto 

invernadero influyen de manera notoria en el referido fenómeno, muy característico 

de las regiones con climas desérticos y semidesérticos (Whitford & Duval , 2002).  

 

En principio se supondría que existe una relación inversa entre la amplitud térmica 

y la temperatura promedio de un lugar, a medida que la oscilación térmica aumenta, 

la temperatura media disminuye, esta aserción se puede validar solo si se comparan 

localidades con climas muy distintos entre sí, cuando comparamos ciudades con 

climas cálidos, pero más estables como, por ejemplo, cualquier ciudad en el Estado 

de Tabasco, evidentemente al contar esas ciudades con amplitudes térmicas menores 

que las de Nogales, se pueden obtener temperaturas medias más altas, y esto a pesar 

que la ciudad de Nogales alcanza temperaturas más elevadas durante el verano, y es 
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aquí donde toman relevancia las temperaturas mínimas a fin de determinar una 

condicional climática para la determinación de las tarifas eléctricas, la diversidad 

climatológica del país y el concepto del clima es más complejo de lo que aparenta. 

 

Los municipios que se ubican a mayores altitudes geográficas que a las del resto del 

estado, se encuentran limitadas para acceder a mejores tarifas ya que difícilmente 

cumplirían con los criterios de la CFE para que puedan entrar en un esquema tarifario 

más económico. Existe una necesidad real, de que municipios con las condiciones 

climáticas que se describen, tengan la posibilidad de acceder a una tarifa doméstica 

más económica, que garantice el bienestar térmico, llama la atención que la ciudad de 

Nogales tenga más usuarios en una tarifa DAC en relación con su población (10.6%) 

que la ciudad de Hermosillo (0.024%). Los valores de oscilación térmica y 

temperaturas media entre ambas ciudades, tienen un comportamiento similar, 

guardando sus debidas proporciones, la ciudad de Nogales se encuentra 

imposibilitado por contar con temperaturas promedios mínimas más bajas.  

 

El Gráfico 16 nos muestra la comparación entre los valores de oscilación térmica y las 

temperaturas promedio para Nogales en los últimos cinco años (2015-2019), fue 

posible estimar los valores de amplitud térmica para el periodo señalado con base en 

los datos registrados por la estación meteorológica (KOLS), que se ubica en el 

aeropuerto internacional de Nogales, Arizona. Los valores de amplitud referentes a 

los seis meses consecutivos más calurosos (mayo a octubre), van desde los 18.83 a los 

16.94 °C, y siendo el valor más alto de 18.91 °C que ocurre durante el mes de Junio 

(el mes más caluroso). Se puede observar un comportamiento interesante durante los 

meses de verano y es que, a diferencia del invierno, en donde los valores de oscilación 

térmica y temperatura media siguen la misma dirección, aunque no en la misma 

proporción; difiere de lo que sucede en los meses de verano. La única excepción 

durante el invierno ocurre durante el mes de noviembre, esto probablemente se deba 

a un ajuste de temperaturas durante la transición entre el invierno y el verano.  

Gráfico 16. Temperaturas Medias y Oscilaciones Térmicas Mensuales en Nogales, 

Sonora (2015-2019) 
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Resúmenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias. 2020, de Temperaturas Sitio web: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-

mensuales- de-temperaturas-y-lluvias 

A partir del mes de mayo en que las temperaturas comienzan a ascender de manera 

más notoria, disminuyen los valores de oscilación térmica, puede observarse que 

contrario a lo que se esperaría durante los meses más calurosos, existe una amplitud 

térmica menos marcada y, por lo tanto, temperaturas promedio mensuales que van 

en dirección opuesta a lo que se esperaría. Hermosillo, tiene otra peculiaridad; las 

amplitudes térmicas aumentan en la misma medida en que aumentan las temperaturas 

medias mensuales. No se cuenta con una regla, o un parámetro de referencia en 

términos de amplitud térmica, que se nos asegure que, si se alcanza un determinado 

rango, obtendríamos como resultado una temperatura media que nos permita cumplir 

con cualquier requisito de temperatura establecido por la CFE. Lo que se puede 

constatar es que a Hermosillo pareciera beneficiarle la amplitud térmica, por el 

contrario, a Nogales le perjudica ya que como ya se ha enfatizado, las temperaturas 

mínimas afectan de manera significativa la construcción de cualquier criterio que se 

base únicamente en la temperatura media que se presenta en una localidad, debido a 

que la cantidad de variables que inciden en la temperatura de una espacio geográfico 

en específico son numerosas y los cambios de temperatura son sensibles a ellas.   

 

Existen además otras limitaciones, un problema muy común a la hora de 

promediar las temperaturas de los meses más cálidos, más aun, durante los últimos 

cinco años, a fin de constatar en qué punto nos encontramos con respecto a un límite 

condicionante de temperatura, surgen problemas de inconsistencias con las bases de 

datos meteorológicos, puede darse el caso en que las celdas contienen valores nulos, 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tmed 10.21 11.90 14.97 17.34 19.80 26.59 26.75 25.50 23.92 19.63 14.51 10.33

O.T. med 16.90 17.27 18.19 18.99 18.83 18.91 14.75 15.45 15.36 16.94 17.63 15.99
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también se puede presentar la ausencia de datos, durante periodos tan extendidos 

como de ocho meses. Tales condiciones le restan veracidad y relevancia al análisis 

estadístico de temperaturas, a razón de que la información con la que se cuenta no 

muestra la verdadera realidad del entorno en función del clima.  

 

Es bastante común que la información que se puede obtener de distintas estaciones 

meteorológicas no cuente con datos tan recientes como de los últimos cinco años, o 

no nos proporciona la información al nivel de detalle que se requiere, encima de que 

solo pueda consultarse información que no va más allá de los tres meses más recientes, 

dependiendo de la estación meteorológica y la fuente de consulta de las que se traten. 

Si bien es cierto que existen herramientas adicionales que nos permiten descargar 

resúmenes mensuales a través de portales oficiales, con información de distintas 

variables climáticas, que cubren periodos más recientes, de igual forma no nos 

permiten la descarga de datos que van más allá de los dos años más recientes, para el 

caso de información climática de localidades puntuales que no se trate de promedios 

mensuales a nivel estatal. Para poder obtener la información deseada hay que esperar 

a que se libere la información para su descarga; el periodo de espera para que se libere 

la información puede ser largo.  

 

Las complicaciones referentes a la obtención de la información se enlistan a 

continuación: 

▪ No se cuenta con una base de datos única;  

▪ existe poca coordinación entre las instituciones que administran la información;  

▪ la base de datos contiene inconsistencias;  

▪ la información no es de fácil acceso;  

 

Ante tales complicaciones ¿cómo es posible garantizar la certeza de los datos, que se 

utilizan como referencia para determinar las tarifas eléctricas?  Se pueden tomar varias 

medidas que abonen certeza, no solo de la información utilizada, sino del método 

para determinar o realizar ajustes a las distintas tarifas eléctricas, que vayan más 

acordes con la realidad en términos climáticos en las distintas regiones de un país tan 

diverso como es el nuestro. Se podrían tomar como referencia los datos 

climatológicos, provenientes de estaciones que se ubiquen en aeropuertos (siempre y 

cuando se cuente con una) puesto que de esta manera se garantiza el permanente 

funcionamiento de las estaciones, y por lo tanto la constante recolección de datos. 
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Otra opción podría ser basarse en normales climatológicas, que de acuerdo con la 

Organización Meteorológica Mundial15 (OMM) tienen la finalidad de minimizar 

errores, que los parámetros sean insesgados y eficientes ( World Meteorological 

Organization, 2011). 

Es preciso que la legislación mexicana al momento de especificar la determinación de 

tarifas eléctricas considere otros indicadores además de la temperatura media en 

verano, como bien podría ser el uso de los grados días de enfriamiento y 

calentamiento, que por construcción metodológica contemplan tanto el invierno 

como el verano. 

 

III.1 Grados día de enfriamiento y calentamiento  

Los grados día son indicadores climáticos, que nos permiten estimar la 

demanda de consumo energético para la climatización de una vivienda, es decir, es la 

temperatura necesaria para mantener un espacio habitable dentro de un rango de 

confort térmico. La popularidad de este enfoque se deriva del hecho de que permite 

relacionar de forma práctica y sencilla, la temperatura exterior con el consumo 

energético. Su aceptación es tal, que es considerado como un instrumento de 

medición que puede contribuir con el ahorro de energía eléctrica, en las edificaciones 

de tipo doméstico (Freixanet, 2010). El tema se ha puesto a disposición de 

especialistas y del público en general para su conocimiento y aplicación, a través de la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee16). 

 

El cálculo de grados día puede realizarse de manera mensual, diaria, u horaria, pero 

se recomienda de ser posible efectuar el cálculo a partir de bases de datos 

meteorológicos, que cuenten con información de temperatura desagregada por hora; 

la importancia de contar con dicha información estriba en el hecho de que la 

temperatura es muy variable con respecto al tiempo y el espacio, esto se hace más 

evidente si además se toma en cuenta la amplitud térmica. La diferencia entre las 

temperaturas máxima y mínima que se registran diariamente en la localidad de 

Nogales, pueden variar entre los 12 y 20 °C, dependiendo de la época del año. En ese 

sentido, el uso de grados días puede utilizarse como un indicador más certero no sólo 

 
15 La Organización Meteorológica Mundial es el portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua. 
16

 La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) es un órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Energía, que fue creada a través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, y tiene como objetivo central promover la eficiencia 

energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. 
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para la cuantificación de la demanda energética, que se requiere para refrescar los 

hogares durante el verano o calentar los mismos durante el invierno, sino que 

permitirían un ajuste de las tarifas eléctricas, con base en las necesidades reales de los 

hogares, según las características climáticas particulares de cada localidad. 
 

Grados Días de Enfriamiento (GDE) 

Los grados día de enfriamiento (GDE) se pueden describir como la cantidad 

de grados que se requieren para poder mantenerse dentro de un rango de bienestar 

térmico a lo largo de un día durante el verano, en función de una temperatura de 

referencia, que suele ser el límite superior del rango de confort mencionado, el cual 

se determina considerando el tipo de edificación y el clima del lugar; es un indicador 

que nos permite predecir el número de días totales en un año en los que será 

necesario el accionamiento de equipos de enfriamiento para acondicionar los hogares. 
 

Es una práctica común utilizar un valor de 26 °C como límite superior y un 

valor de límite inferior de 18 °C, ya que, de acuerdo con (Fuentes-Freixanet, 2010) 

esta temperatura es genérica y aplicable sobre todo en casos en donde el objetivo es 

comparar este índice entre varias ciudades, porque de esta forma la comparación se 

hace bajo los mismos criterios, en este sentido se puede decir que estos valores 

definen el rango de confort térmico. 
 

𝐺𝐷𝐸 = ∑(𝑇𝑒 − 𝑇𝑏) 
(1) 

 

donde: 

GDE: Grado día de enfriamiento  

Te: Temperatura exterior 

Tb: Temperatura base 
 

Debido a que la información meteorológica que se encuentra disponible en fuentes 

oficiales del Gobierno de México está desagregada ya sea de forma mensual o diaria, 

se puede aplicar la ecuación 2 para conocer el número de grados día para cada uno 

de los días con los que cuenta un año. 
 

𝐺𝐷𝐸 = ∑(𝑇𝑒 − 𝑇𝑏)

𝑛

1

 

(2) 
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donde: 

n = número de días del mes 
 

Para el cálculo de los GDE durante el verano, seleccionamos la ecuación de la tabla 

1 que más se ajusta a las condiciones climáticas de Nogales, apoyándonos en registros 

históricos; se utilizó una temperatura base de 26 °C 
 

Tabla 1. Fórmulas para calcular los días grados de enfriamiento  

 Condición Ecuación 

1. 𝑇𝑚𝑖𝑛 > 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 𝐺𝐷𝐸 = 0 (3) 
 

2. (
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
) > 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 𝐺𝐷𝐸 = (

𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

4
) 

(4) 

 

3. 𝑇𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 𝐺𝐷𝐸 = (
𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
) − (

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒

4
) 

(5) 

 

4. 𝑇𝑚𝑎𝑥 < 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 𝐺𝐷𝐸 = 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 − (
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
) 

(6) 

 

 

Tabla 2. Grados días de enfriamiento en Nogales durante el periodo de (2011-

2106), valores en °C 
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1     0.70 2.10 2.55 0.90 1.70 0.90   

2     0.40 2.00 2.05 1.50 1.20 1.25   

3     0.80 2.05 1.65 1.80 1.10 0.94   

4     0.25 2.10 1.25 1.70 1.25 0.45   

5    0.30 0.25 1.95 1.35 1.75 1.10    

6    0.10 0.10 1.75 2.00 1.20 1.15 0.05   

7     0.30 2.10 2.10 1.50 0.85    

8      2.35 1.50 1.65 1.05    

9      1.55 1.40 1.85 0.80    

10      1.70 1.40 1.35 0.55    

11     0.85 1.85 1.65 1.60 0.75    

12      2.15 1.60 1.85 1.55    

13     0.70 2.20 1.45 2.10 1.10 0.25   

14     1.00 2.15 1.35 2.05 1.15 0.85   

15     0.65 1.50 1.40 1.40 0.95    

16     0.60 2.30 1.15 1.70 0.70 0.60   

17    0.25 0.70 2.35 1.40 0.80 0.70    

18     0.45 1.75 1.35 1.30 1.05 0.35   

19     0.40 2.45 0.80 1.40 1.20    

20    0.70 0.80 2.35 1.20 1.20 1.75 0.45   

21    0.75 0.85 2.60 1.10 0.90 1.00    

22    0.75 0.55 2.35 1.55 1.20 1.20 0.15   

23    0.55 0.40 2.25 1.15 1.65 1.15 0.30   

24    0.08 0.40 2.25 1.25 1.45 1.45 0.25   

25     0.70 2.50 1.60 1.50 0.90 0.20   

26     0.90 2.25 1.25 1.65 0.90 0.05   

27    0.46 1.45 2.50 1.45 1.65 0.65 0.08   

28    0.17 1.35 2.60 1.50 1.65 0.50    

29   0.08 0.54 1.30 2.55 1.05 1.70 0.75    

30    0.31 1.50 1.50 1.55 1.85 1.00    

31     1.75  1.44 1.80     
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∑ 0 0 0 5 20 64 45 48 31 7 0 0 

 

La tabla 2 nos indica el número de grados que se requieren para estar dentro de una 

zona de confort térmico para cada uno de los días del año, para calcularla se aplicó la 

condición 3 de la tabla 2. 

Con base a los datos obtenidos podemos deducir que el mes de junio es el más 

caluroso del año, y, por lo tanto, el mes de verano con mayor consumo, sin embargo, 

también hay que considerar que durante el verano hay una mayor probabilidad de 

que al menos un miembro de la familia permanezca en casa por el periodo vacacional. 

Los valores cumulativos mensuales nos pueden ayudar a pronosticar la cantidad de 

energía que será necesaria para enfriar una vivienda durante el verano. Cabe 

mencionar que dichos valores no se refieren a la cantidad de grados que se necesitan 

para enfriar una vivienda en todo momento, el valor varía conforme lo hace la 

temperatura exterior.  

Gráfica 17. Grados Días de Enfriamiento para Nogales, Sonora (2011-2016)  

 
Fuente: elaboración propia. 

El comportamiento del consumidor nogalense, se puede justificar con los GDE 

que se presentan en el Gráfico 17 y poniendo atención al área sombreada sobre la 

línea base. Esta última representa los meses de verano en que se requiere del uso de 

equipos de enfriamiento para poder sobrellevar los días de verano. Los meses que 

más requieren de enfriamiento son los que van de mayo a septiembre, el mes de 

octubre ya no requiere en teoría de equipos de enfriamiento para garantizar el confort 
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térmico, esto puede deberse a que en el mes de octubre se comienzan a registrar 

temperaturas menos cálidas durante las noches. Los días grados totales del mes de 

octubre son sólo siete, distribuidos en dieciséis días 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se ocupan 221 grados durante los seis meses 

más calurosos del año (mayo a octubre), para enfriar el hogar nogalense promedio, 

esto efectivamente se traduce en una mayor demanda energética que responde a las 

condiciones climáticas de la ciudad.  
 

Grados Días de Calentamiento (GDC) 

Los grados día de calentamiento (GDC) se pueden describir como la cantidad 

de grados que se requieren para poder mantenerse dentro de un rango de bienestar 

térmico a lo largo de un día durante el invierno, en función de una temperatura de 

referencia, que suele ser el límite inferior del rango de confort mencionado, el cual se 

determina considerando el tipo de edificación y el clima del lugar; es un indicador 

que nos permite predecir el número de días totales en un año en los que será 

necesario el accionamiento de equipos de calentamiento para acondicionar los 

hogares. 
 

Tabla 3. Fórmulas para calcular los días grados de calentamiento 

 Condición Ecuación 

1. Tmax < Tbase 
GDC = Tbase − (

Tmax + Tmin

2
) 

(7) 

 

2. Tmax ≥ Tbase 
GDC = (

Tbase − Tmin

2
) − (

Tmax − Tbase

4
) 

(8) 

 

3. 
(

Tmax + Tmin

2
)

> Tbase  

GDC = (
Tbase − Tmin

4
) 

(9) 

 

4. Tmin > Tbase GDC = 0  (10) 
 

 

La tabla 4 nos indica el número de grados que se requieren para estar dentro de una 

zona de confort térmico para cada uno de los días del año. Para su estimación se 

aplicó la condición 1 de la tabla 3 debido a que es la que mejor se ajusta a las 

condiciones climatológicas de Nogales. 

Podemos deducir, sin mucho problema, que el mes de diciembre es el más frío del 

año, y, por lo tanto, el mes de invierno con mayor consumo, sin embargo, se tiene 

que considerar que durante este mes permanecemos más tiempo en nuestros hogares 

por los días de asueto. Los valores cumulativos mensuales nos pueden ayudar a 

pronosticar la cantidad de energía que será necesaria para calentar una vivienda. Cabe 

mencionar que los valores de GDC obtenidos no se refieren a la cantidad de grados 
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que se necesitan para calentar una vivienda en todo momento, el valor varía conforme 

lo hace la temperatura exterior.  
 

Tabla 4. Grados días de calentamiento en Nogales durante el periodo de (2011-

2106), valores en °C 
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 9.38 9.00 5.75 0.90       0.80 4.50 

2 8.17 9.83 3.83 2.10       2.10 7.00 

3 8.50 8.92 4.75 3.70       4.00 6.70 

4 8.25 9.42 4.58 1.40       3.60 7.70 

5 8.67 7.92 4.50        5.10 7.60 

6 8.58 7.08 3.50 0.90       4.20 8.50 

7 8.67 6.33 6.08 0.90       4.10 7.90 

8 9.50 6.33 4.67 1.10 1.30      3.60 7.10 

9 8.75 6.00 7.42 1.90 1.00     0.10 2.30 6.80 

10 10.50 6.33 5.00 4.90 1.40     0.40 3.80 7.10 

11 8.67 7.67 4.08 1.90       6.20 7.40 

12 8.25 8.17 2.88 3.10       6.20 7.80 

13 8.92 6.17 3.62 1.80       3.10 10.80 

14 9.00 4.50 1.75 2.70       3.60 10.80 

15 9.33 4.25 2.58 2.50       4.15 9.90 

16 8.58 4.50 1.33 2.70       5.35 8.60 

17 6.83 4.17 1.75 0.00       4.90 7.50 

18 5.58 4.83 2.00 1.20       5.40 8.25 

19 5.25 5.67 4.75 1.10       5.55 10.40 

20 5.17 5.75 3.00        4.80 10.60 

21 4.75 6.50 3.00       0.90 3.40 10.10 

22 6.08 6.92 2.77        5.60 11.00 

23 6.88 6.42 2.83        5.10 10.00 

24 6.67 8.42 2.75        4.30 10.40 

25 6.08 7.58 3.33        6.00 10.50 

26 5.75 7.04 1.83 2.42       5.90 9.20 

27 7.08 5.25 2.58 0.17       4.80 10.20 

28 5.75 6.33 1.50 0.67      0.80 4.50 9.80 

29 8.08 4.75 1.17       1.80 4.80 9.90 

30 7.75  1.42       2.10 5.45 9.30 

31 9.58  2.23       2.20  9.90 

∑ 239 192 103 38 4 0 0 0 0 8 133 273 

Fuente: elaboración propia. 

El comportamiento del consumidor nogalense se puede justificar con los GDC que 

se presentan en el Gráfico 18, al área sombreada sobre debajo de la línea base, 

representa los meses de invierno en que se requiere del uso de equipos de 

calentamiento para poder sobrellevar los días de invierno. Los meses que más 

requieren de calentamiento son de noviembre a marzo, los meses de abril y gran parte 

de octubre son relativamente agradables, no se requeriría en teoría de equipos de 
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calentamiento para garantizar el confort térmico, los días grados totales entre los 

meses de abril y octubre son solo doce, que distribuidos en nueve días.   

De acuerdo con los valores obtenidos, se ocupan 990 grados durante los seis 

meses más fríos del año (diciembre-abril), para calentar el hogar nogalense promedio, 

esto puede traducirse en demanda energética función del clima de la ciudad.  
 

Gráfico 18. Grados Días de Calentamiento para Nogales, Sonora (2011-2016)  

 
Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con el método presentado anteriormente se puede concluir que Nogales 

enfrenta una presión mayor por calentar hogares en invierno que por enfriarlos en 

verano, aunque esto no quiere decir que no lo necesite, sino que para su caso 

particular se ve presionado por los climas extremos tanto de verano como de la 

temporada invernal. Los resultados arrojan que un hogar nogalense medio requerirá 

de aumentar la temperatura 990 grados en invierno y disminuir la temperatura 221 

grados en verano, ambos relativos a la temperatura exterior. Cabe mencionar que los 

resultados anteriores se obtuvieron con los datos históricos de CONAGUA. 

Con fines expositivos a continuación se presentan los Grados Días de Enfriamiento y 

de Calefacción para el año 201917 pero con un nivel de confort térmico que a 

 
17 En el apartado de anexos se incluirá los Grados Días de Calefacción y Refrigeración para cada uno de los meses del 

año 2019. 
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consideración del equipo técnico refleja mejor las particularidades del clima nogalense 

y de la percepción de confort de sus habitantes. Vale la pena mencionar dos 

consideraciones, el rango de confort se fija entre 10 y 26 grados centígrados pero sin 

haber realizado estimaciones formales del rango ante la ausencia de tiempo y recursos 

para llevar a cabo un estudio específico en esta materia, la segunda consideración 

estriba en que los datos relativos al clima nogalense se obtuvieron directamente de la 

estación climatológica18 que posee y administra el Tecnológico Nacional de México 

Campus Nogales por lo que los resultados pueden variar respecto a los resultados 

anteriores, no obstante se considera que reflejan de forma más adecuada la realidad 

nogalense. 

De acuerdo con el Gráfico 19, Nogales en 2019 requirió de 543 grados días de 

calefacción y de enfriamiento. En la temporada invernal hubo una necesidad de 261 

grados día durante los meses noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. En la 

temporada veraniega se requirieron 280 grados día de enfriamiento. Lo anterior 

confirma lo que ha sugerido distintas fuentes de información, Nogales sufre una 

presión de consumo eléctrico por las condiciones climáticas tanto en verano como en 

inverno.  

A manera de conclusión, en este apartado se demostró que existen otras metodologías 

para poder especificar las tarifas eléctricas que no solo incluyen la temperatura media. 

Consideramos que la especificación de las tarifas en términos de la temperatura media 

mensual por encima de un límite es miopía técnica porque soslaya las características 

del entorno, y las necesidades de bienestar térmico de la población, evidenciada por 

los grados días de calefacción o refrigeración. En este sentido coincidimos en que los 

grados día deberían ser incluidos para la especificación de las tarifas eléctricas. 

 

 

 

  

 

 

 
18

 El equipo técnico quiere aprovechar para agradecer a Sigifredo García Alva por haber facilitado la información de la 

estación climatológica del Tecnológico Nacional de México Campus Nogales. 
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Gráfico 19. Reporte de grados días de calefacción y enfriamiento para Nogales, 

Sonora (2019) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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IV. Conclusiones 

Cuando se analizan las tarifas, las condiciones del entorno y el consumo energético es 

evidente que la facturación en Nogales por usuario es desproporcionadamente alta. 

En este sentido, la percepción de la ciudadanía es cierta. Pero no es algo reciente, sino 

que es un proceso que viene expulsando poco a poco a los usuarios hacia las tarifas 

DAC desde hace al menos 10 años. La administración federal actual ha cumplido su 

compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas en términos reales, pero para el caso 

de Nogales el incremento de la facturación no responde al ajuste de precios sino al 

esquema tarifario. 

La oscilación térmica en los municipios comprendidos en la región climática de 

Nogales, dentro del estado de Sonora, hace inviable la metodología para la 

determinación de tarifas eléctricas. El diferencial y el monto entre temperatura 

máxima y mínima hace que el promedio desprecie los eventos extremos de calor y 

frío. 

La población busca vivir en un nivel de bienestar térmico donde los eventos extremos 

que, aunque no se reflejen en la temperatura media, son reales y se enfrentan 

mediante tecnologías de enfriamiento o de refrigeración, que se traduce en niveles de 

consumo mayores que no son compensados con la tarifa vigente. 

Los usuarios nogalenses se encuentran en un entorno climático que hace inadecuada 

la actual Tarifa 1A. Los usuarios DAC expulsados no lo son porque sean usuarios 

irresponsables o voraces sino porque los patrones de consumo eléctrico de su entorno 

físico los obligan, con mucha facilidad, a consumir por encima de los 300 kWh 

promedio al mes. 

De seguir esta tendencia de expulsión de usuarios hacia la Tarifa DAC en 2033 el 

20% de los usuarios serán de consumo excepcionalmente alto. Una tarifa que se aplica 

de forma excepcional para una amplia minoría no es excepcional, es la normalidad. 

El ciclo de consumo eléctrico en Nogales tiene dos periodos de alto consumo no 

consecutivos, el mayor en julio, agosto y septiembre, el segundo en enero, febrero, 

marzo. Dicho lo anterior, la premisa de las tarifas eléctricas en el país que discriminan 

respecto al verano porque suponen que es el periodo de mayor consumo y mayor 

presión al presupuesto familiar no se sostiene, el invierno también existe en las 

localidades mexicanas, particularmente para Nogales. 

Por lo que podemos concluir que la Tarifa 1A con su límite DAC de 300 kWh es 

inadecuada porque no compensa las condiciones que el entorno impone a la dinámica 
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de consumo eléctrico, aún más, impone una presión adicional sobre los nogalenses 

por el simple hecho de estar mal especificado el esquema tarifario para Nogales 

Antes de entrar a las propuestas consideramos pertinente enfatizar que el marco legal 

no es perfecto, nunca lo es, sino perfectible. La administración de la CFE en Nogales 

no es irresponsable ni insensible, mas bien se encuentra restringida por las directrices, 

la legislación aplicable y las tarifas aprobadas para su aprobación. Habida cuenta de 

lo anterior, los marcos legislativos siempre están detrás de la realidad; es cuando los 

marcos normativos corrientes frente a la realidad detectan tratos discriminatorios que 

pueden y deben ser modificados, con voluntad política y sensibilidad social. 

Por todo lo anteriormente expuesto, hacemos publico las siguientes propuestas que, 

aun sin estar dentro de lo realizable en lo local, pueden atender de fondo un trato 

discriminatorio. Las propuestas no están pensadas para atender la necesidad 

inmediata sino para modificar de forma sostenida el marco legal que ha hecho posible 

la discriminación que afecta a los usuarios de energía eléctrica de Nogales, Sonora; a 

saber, las propuestas son las siguientes: 

• Determinar en Ley que la fórmula para la determinación de las tarifas eléctricas 

que considere los días grados de refrigeración y la oscilación térmica relativa, 

para así captar el efecto del invierno. 

o Modificar el artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

• Que el Ejecutivo Federal cree un esquema tarifario especial para la región que 

comprende a los municipios afectados por el crecimiento de usuarios DAC y 

por el efecto del invierno en el consume eléctrico. 

o Exhortar al Ejecutivo Federal a que de acuerdo con lo establecido por el 

párrafo II de la Ley de la Industria Eléctrica se cree dicho esquema. 

• Que el Congreso legisle en materia de ingresos por servicios públicos especiales 

como la energía eléctrica 

o De acuerdo con lo establecido en la Fracción XXIX del 73 

Constitucional se legisle en materia determinación de tarifas especiales 

para zonas que por sus características sean discriminadas. 

• Que se modifique el Acuerdo del 30/11/17 para establecer que los municipios 

afectados de Sonora gozaran de un límite DAC superior a los actuales 300 kWh 

y que también se considere el periodo invernal. 

o Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 

fundamentado en la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, modifique el acuerdo del DOF del 30/11/2017 
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para que los municipios comprendidos en la región climática en cuestión 

tengan la misma Tarifa 1A, pero con el límite DAC de 850 kWh, 

equivalente al de la Tarifa 1C. 

o Estimamos que ajustar el límite DAC a 850 kWh tendrá un costo neto 

para la CFE de entre 90 y 165 millones de pesos anuales a precios de 

2020. 

• SEMARNAT entregue un reporte de temperaturas para la reasignación 

tarifaria 

o Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

a presentar al Congreso de la Unión un reporte de temperaturas donde 

se incluya la relación de la temperatura exterior con el consumo 

energético que permita evaluar si existe o no mala determinación de 

tarifas eléctricas para las localidades del noreste sonorense, 

específicamente para Nogales, Cananea, Agua Prieta, Naco y Nacozari. 

• Exhortar a la Secretaría de Hacienda a que solicite a SEMARNAT el reporte 

de temperaturas para los municipios afectados, lo haga público, y que ajuste la 

tarifa para estos. 
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VI. ANEXOS 

Situación de Usuarios Unidos por Sonora en Nogales, Sonora 

 

Figura 1. Mapa de usuarios con irregularidades en sus recibos de cobro por colonia 

por rangos de valor.  
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Tabla 1. Proporción de usuarios con irregularidades en sus recibos de cobro por 

colonia 

ID Nombre Usuarios ID Nombre Usuarios 

1 5 de Mayo 1.29% 31 Jardines de la Montaña 1.11% 

2 Álamos 0.83% 32 Jardines Kalitea  

3 Altamira 2.86% 33 Kennedy 0.46% 

4 Artículo 27 3.13% 34 Las Bellotas 3.04% 

5 Benito Juárez 0.83% 35 Las Praderas 1.75% 

6 Bicentenario 3.23% 36 Las Torres 1.20% 

7 Bolívar  37 Lic. Manlio Fabio Beltrones 0.74% 

8 Buena Vista 1.11% 38 Lomas de Fátima 1.20% 

9 Buenos Aires 3.50% 39 Lomas de Nogales 3.23% 

10 Canoas  0.66% 40 Los Virreyes 1.47% 

11 Centro 2.21% 41 Luis Donaldo Colosio Murrieta 3.23% 

12 Chula Vista 0.92% 42 Manuel Gómez Morín  

13 Colinas del Sol 1.38% 43 Mariposas 0.28% 

14 Colinas del Yaqui 2.95% 44 Mediterráneo 2.49% 

15 Cordilleras  45 Moderna 0.46% 

16 CTS CROC 1.84% 46 Municipal 3.04% 

17 Del Rosario 1.57% 47 Nuevo Nogales 4.15% 

18 Del Valle 3.23% 48 Obrera 0.92% 

19 Diana Laura Riojas de Colosio 1.57% 49 Pueblitos 0.92% 

20 El Dorado  50 Pueblo Nuevo 2.30% 

21 El Greco  51 Puerta de Anza 3.78% 

22 El Rastro 2.21% 52 Recinto Fiscalizado  

23 Empalme Nogales 3.23% 53 San Carlos 4.06% 

24 Encinos 1.01% 54 San Miguel 2.12% 

25 Esperanza 1.57% 55 Siglo XXI  

26 Félix B Peñaloza  56 Solidaridad 4.42% 

27 Granja 1.29% 57 Unidad Deportiva 1.66% 

28 Hermanos Flores Magón 0.74% 58 Veracruz 1.11% 

29 Héroes 3.96% 59 Villa Sonora 1.84% 

30 Industrial  60 Sin Nombre 1.84% 

 

La muestra es representativa de los usuarios que presentan alguna anomalía en sus 

recibos de cobro, por el suministro de energía eléctrica, los titulares de los recibos 

tienen sus domicilios en el 83% de las colonias de la localidad de Nogales, Sonora; las 

colonias Bolívar, Cordilleras, El Dorado, El Greco, Félix B Peñaloza, Industrial, 

Jardines Kalitea, Manuel Gómez Morín, Recinto Fiscalizado y Sigo XXI no tienen 

representatividad en dicha muestra; cabe mencionar que existen usuarios que habitan 

a las afueras del casco urbano, en zonas sin asignación de nombre de colonia, para 

fines prácticos se contabilizan como colonia “Sin Nombre” en la tabla 1. Se deja, 

además, fuera del estudio a usuarios de las comunidades rurales de Cíbuta y 

Mascareñas, pertenecientes al municipio de Nogales, así como de la localidad de El 
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Crucero que pertenece al municipio de Ímuris, ya que, al tratarse de comunidades 

rurales, son menos calurosas que las áreas urbanas19, y por lo tanto tendrían en teoría 

una menor demanda energética. Las cinco colonias más afectadas de la muestra 

obtenida son las colonias Solidaridad, San Carlos, Puerta de Anza, Nuevo Nogales y 

Héroes, las cuales de manera conjunta representan el 20% de los usuarios que han 

resultado afectados.  

 

Figura 2. Proporción de usuarios por tipo de tarifa eléctrica  

El tamaño de la muestra que se consideró para determinar la proporción de usuarios, 

de acuerdo con su tipo de tarifa eléctrica fue de 1,065 usuarios. Es de gran notoriedad 

que existen poco más del doble de usuarios con tarifa DAC que de tarifa 1A, solo se 

presentó un caso de un usuario con una tarifa PBDT y otro con tarifa GDMTO.  

Se puede observar en las figuras 2 y 3 que, en la casi totalidad de los casos, la mayoría 

de los usuarios se encuentran en una tarifa de alto consumo, las excepciones se 

pueden notar en las colonias Del Rosario, Mariposas y San Miguel en donde se 

cuentan con más personas con una tarifa 1A que con una tarifa DAC, en las colonias 

Manlio Fabio Beltrones Rivera y Solidaridad se tienen la misma cantidad de usuarios 

con tarifa 1A que con tarifa DAC.  

 

 
19

 Efecto de la isla urbana de calor. – Se refiere a que la temperatura ambiente en un entorno construido, es sensiblemente mayor 

que la temperatura en áreas rurales, en la periferia de los centros urbanos; esto se debe fundamentalmente a la denudación de la 

vegetación, que es reemplazada por elementos urbanos que buscan cubrir distintas necesidades de la población, como por ejemplo 

la construcción de vialidades y viviendas; la energía solar es absorbida por dichos elementos ocasionando un incremento de la 

temperatura ambiente (University Corporation for Atmospherica Research, 2011). 
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Figure 3. Proporción de tarifas eléctricas por colonia 
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Figure 4. Mapa de proporción de tarifas eléctricas por colonia 
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Tablas de Consumo, Usuarios, Temperatura máxima, mínima y media, Nogales 

(2010-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Tarifa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

1A   11,136,185 10,475,729 10,104,450 8,634,744 8,815,089 9,925,983 13,092,542 13,858,570 13,820,196 11,633,150 10,549,098 9,915,033 131,960,769

DAC  2,950,958 2,668,680 2,338,367 1,485,827 1,758,985 1,899,813 3,161,505 3,083,979 3,804,389 2,270,369 2,609,789 2,005,512 30,038,173

1A   11,234,118 10,861,539 10,270,395 8,886,415 9,450,291 10,612,414 14,272,970 14,018,083 14,320,081 12,732,932 11,732,932 10,443,132 138,835,302

DAC  2,812,875 2,413,703 2,530,802 1,717,006 2,093,060 2,005,053 3,751,329 3,055,440 3,647,186 2,685,516 2,685,516 2,000,850 31,398,336

1A   11,443,132 10,988,188 10,879,466 9,884,889 10,111,818 11,894,008 14,955,568 15,313,206 15,015,298 13,109,188 12,109,188 12,275,408 147,979,357

DAC   2,788,850 2,466,498 2,689,122 2,006,511 2,072,811 2,414,936 3,838,373 3,853,411 4,579,029 3,188,984 3,188,984 3,777,079 36,864,588

1A   13,275,408 12,866,232 11,745,155 9,690,726 9,339,422 10,788,385 13,876,100 15,797,564 15,533,936 13,416,436 12,416,436 11,275,408 150,021,208

DAC   4,777,079 4,435,899 4,413,704 2,844,178 2,596,661 2,493,100 4,028,751 4,285,006 5,195,572 3,640,297 3,640,297 4,777,079 47,127,623

1A   11772210.8 11297922 10749866.5 9274193.5 9429155 10805197.5 14049295 14746855.8 14672377.8 12722926.5 11701913.5 10977245.25 142,199,159

DAC   3332440.5 2996195 2992998.75 2013380.5 2130379.25 2203225.5 3694989.5 3569459 4306544 2946291.5 3031146.5 3140130 36,357,180

15104651.3 14294117 13742865.3 11287574 11559534.3 13008423 17744284.5 18316314.8 18978921.8 15669218 14733060 14117375.25

Consumo Promedio 

mensual

Consumo en Kwh en Nogales Sonora

2019

2018

Promedio

2016

2017

Tarifa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1A   65,412 64,809 67,027 68,805 71,972 72,417 75,256 78013.9 77,983 77,289

DAC  5,252 4,865 4,566 4,783 3,759 4,817 5,649 6621.3 6,745 9,162

Total 70,664 69,674 71,593 73,588 75,731 77,234 80,905 84,635 84,728 86,451

Usuarios CFE Nogales  Sonora (2010-2019)

Tarifa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1A 106,254,280 110,401,958 110,022,703 114,333,819 114,333,819 115,984,147 131,960,769 138,835,302 147,979,357 150,021,208

DAC 29,565,256 27,809,430 25,470,837 25,729,103 25,729,103 21,097,747 30,038,173 31,398,336 36,864,588 47,127,623

Total 135,819,536 138,211,388 135,493,540 140,062,922 140,062,922 137,081,894 161,998,942 170,233,638 184,843,945 197,148,831

Consumo Kwh Total por año Nogales (2010-2019)

Años enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

2016 18.1 24.1 24.29 25.4 28.9 35.7 35.23 31.77 30.53 31.1 23.53 19.58

2017 16.7944444 21.033333 26.433333 28.055556 30.1277778 37.66667 32.811111 33.2444444 32.427778 30.05556 27.2222 19.911111

2018 21.4 18.9 22.6 27.5 30.5 35.2 33.7 32.2 32.3 24.9 22.5380952 16.9538462

2019 18.4103448 15.804 22.5517241 25.4206897 26.192 33.9233333 34.8533333 34.3551724 30.3 27.8 22.6 18.15

Promedio 18.6761973 19.9593333 23.9687643 26.5940614 28.9299445 35.6225008 34.1486111 32.8924042 31.3894445 28.46389 23.9725738 18.6487393

Temperatura Máxima °C   

Años enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

2016 8.3111111 13.18 14.77 16.67 20.81 27 27.1 24.46 22.53 20.93 14.38 10.68

2017 8.4888889 11.805556 16.688889 18.416667 21.477778 28.6833333 24.655556 25.494444 23.688889 20.594444 16.72222 11.05

2018 14.7 12.8 15.8 20.4 23.1 28 27.7 26.6 24.744444 19.3 14.9142857 10.9

2019 11.4310345 9.864 15.45 18.5758621 19.436 26.7033333 28.355 27.7166667 24.7 20.5 16.8 8.98

Promedio 10.7327586 11.912389 15.6772223 18.5156323 21.2059445 27.5966667 26.952639 26.0677777 23.9158333 20.331111 15.7041264 10.4025

Temperatura Media °C   

Años enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

2016 0.13 3.24 5.03 7.03 10.39 17.53 19 17.1 15.23 11.35 5.9 3.39

2017 1.30555556 2.9166667 6.5388889 7.611111 10.05556 18.261111 18.55 17.16667 15.5 11.6667 7.944444 3.6

2018 6.8 6.7 9 13.3 15.7 20.9 21.7 20.8 20.3 13.6 7.29047619 5.02692308

2019 4.45172414 3.924 8.34827586 11.7310345 12.68 19.4833333 21.8566667 21.06 18.4 12.8 10.1 10.0928571

Promedio 3.17181992 4.19516668 7.22929119 9.91803637 12.20639 19.0436111 20.2766667 19.0316675 17.3575 12.354175 7.80873005 5.52744505

Temperatura Mínima °C   

Temperatura Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Media 10.7327586 11.912389 15.6772223 18.5156323 21.2059445 27.5966667 26.952639 26.0677777 23.9158333 20.331111 15.7041264 10.4025

Máxima 18.6761973 19.9593333 23.9687643 26.5940614 28.9299445 35.6225008 34.1486111 32.8924042 31.3894445 28.46389 23.9725738 18.6487393

Mínima 3.17181992 4.19516668 7.22929119 9.91803637 12.20639 19.0436111 20.2766667 19.0316675 17.3575 12.354175 7.80873005 5.52744505

Promedio de los años (2016-2019) °C   



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de enero de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de febrero de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de marzo de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de abril de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de mayo de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de junio de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de julio de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de agosto de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de septiembre de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de octubre de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de noviembre de 2019 

 

  



Entorno físico y consumo de energía eléctrica  

Nogales, Sonora 
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Grados día de calefacción y refrigeración para el mes de diciembre de 2019 

 

 

 


