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Resumen ejecutivo 
México ha impulsado, desde finales de la primera década de este siglo, una política de transición 
a energías limpias en el sector eléctrico nacional, con el objetivo de alcanzar un desarrollo 
económico y social equitativo y que, de manera conjunta, reduzca los impactos ambientales, 
sobre todo la emisión de gases de efecto invernadero que son los principales determinantes del 
calentamiento global antropogénico, considerado como el problema ambiental global más 
importante del siglo XXI. El tema es estratégico para el país, ya que el acceso a energía eléctrica 
asequible, limpia y de calidad, es una condición indispensable para el desarrollo humano 
sustentable y el bienestar de la población. 
Reconociendo la relevancia que ha adquirido esta estrategia de sustentabilidad en el sector 
eléctrico nacional por parte del Estado Mexicano, es necesario señalar que queda todavía mucho 
por hacer para lograr una transición significativa a energías limpias. Al analizar el período 1990-
2012, se encontró que la participación de energías renovables en la producción total nacional se 
redujo de 24.6% en 1990 a 15.5% en 2012. En cuanto al acceso a electricidad, el Estado Mexicano 
ha logrado avances significativos ya que en la actualidad 99% de los hogares cuentan con este 
servicio. Sin embargo, el hecho de que un hogar tenga acceso a la electricidad no significa que 
las personas que lo habitan tengan acceso a los servicios que brinda este energético, por lo cual 
pueden estar en situación de pobreza energética, que es la situación que viven las personas 
cuando no disponen de los servicios de energía eléctrica considerados necesarios para satisfacer 
las necesidades humanas. En el caso de México, estos servicios son: 1) Iluminación; 2) 
Entretenimiento, ocio y educación; 3) Climatización; 4) Refrigeración de alimentos; 7, 5) Limpieza 
e Higiene personal. 
En este sentido, Iniciativa Climática de México ha estado impulsando en los últimos años el 
programa denominado Bono Solar, mecanismo diseñado para transferir parte del gasto que el 
Estado mexicano destina al subsidio de energía eléctrica de una gran parte del sector residencial, 
hacia la adquisición e instalación de módulos fotovoltaicos. Reconociendo la importancia que 
tendría la implementación de un programa de esta naturaleza, cabe señalar que la estrategia de 
transición de energía eléctrica se ha focalizado históricamente de manera casi exclusiva en 
combatir al cambio climático, estrategia que, como se acaba de señalar, no ha sido exitosa. Por 
otro parte, se ha considerado el acceso a la electricidad como el indicador clave de la dimensión 
social inherente a los usos de este energético, olvidando así el problema de desigualdad social 
que representa la pobreza de energía eléctrica.  
Ante este escenario surge la siguiente pregunta: ¿el combate a la pobreza de energía eléctrica 
puede intensificar la transición hacia energías limpias en México, a través del programa Bono 
Solar? El supuesto teórico que subyace a esta pregunta tiene que ver con la necesidad de que, 
para alcanzar una sustentabilidad energética adecuada en el sector residencial, se requiere 
plantear una visión holista que integre la dimensión social a la estrategia de transición energética 
mexicana. En otras palabras, se plantea una visión transversal que, por medio de la 
implementación masiva de tecnología solar fotovoltaica en el sector residencial mexicano, se 
reduzca tanto la pobreza de energía eléctrica como la emisión de gases de efecto invernadero. 
De esta manera, el objetivo general de este trabajo es generar conocimiento empírico en el 
contexto de los hogares mexicanos, para tener un primer acercamiento al tema de cómo la 
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generación distribuída de energía fotovoltaica a pequeña escala puede contribuir a la reducción 
de la pobreza energética. Para alcanzar este objetivo, se aplicó el método de Satisfacción de 
Necesidades Humanas de García (2014) para identificar y medir la pobreza de energía eléctrica. 
Los resultados principales son los siguientes: 

• 41% de los hogares sufren pobreza de energía eléctrica en el servicio de higiene y limpieza 
en su vertiente de lavado de ropa, 32% en el servicio refrigeración de alimentos, 22% en 
el servicio planchado de ropa, 18% en el servicio climatización, 15% en el servicio de 
iluminación, y 6% en el servicio entretenimiento.  

• Se presentaron los resultados de pobreza de energía eléctrica a nivel estatal, encontrando 
diferencias regionales significativas en función del servicio de climatización.  

• Por una parte están las entidades con clima templado donde los servicios de energía con 
mayor nivel de pobreza de energía eléctrica son refrigeración de alimentos y lavado de 
ropa, seguidos de higiene y limpieza e iluminación, y en última instancia entretenimiento. 
Las entidades que conforman este grupo y en las cuales no se considera a la climatización 
como un servicio necesario para satisfacer necesidades humanas, son Aguascalientes, 
Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 

• Hay un segundo grupo de entidades que se caracteriza por presentar un nivel muy similar 
al promedio nacional, es decir, con altos niveles de pobreza de energía eléctrica en los 
servicios de higiene y limpieza, y refrigeración de alimentos. La diferencia radica en que 
se observa una contribución importante de los servicios iluminación y climatización, y en 
último lugar el servicio de entretenimiento. Las entidades que pertenecen a este grupo 
son Baja California, Chiapas, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. 

• Se encontró un tercer grupo de entidades donde los servicios con mayor nivel de pobreza 
de energía eléctrica son climatización e higiene y limpieza. Pertenecen a este grupo Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Morelos, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

• Se identificaron 13 grupos de hogares que se diferencian entre ellos por los niveles de 
pobreza de energía eléctrica, encontrando que 17% de estos hogares mexicanos sufren 
de pobreza de energía eléctrica extrema o alta (grupos 1, 2, 3, 4 y 5); 26% pobreza media 
(grupos 6, 7, 8 y 9); 26% pobreza exclusiva en un servicio (grupos 10, 11 y 12), y 31% no 
sufren de pobreza (grupo 13). 

• Se estimó el consumo energético mínimamente necesario para erradicar la pobreza de 
energía eléctrica en cada uno de los servicios, encontrando que el servicio con mayor 
impacto es la climatización (5,763,306 Mwh), seguido del lavado de ropa (1,343,414 
Mwh), planchado (928,270 Mwh), y entretenimiento (353,142 Mwh); mientras que en los 
servicios de iluminación y refrigeración de alimentos, por el contrario, se produciría una 
reducción en el consumo de energía eléctrica de 1,360,000 Mwh en el primero, y 356,000 
Mwh en el segundo. 

• Para erradicar la pobreza de energía eléctrica en México con tecnología fotovoltaica, se 
requiere generar electricidad para satisfacer una demanda total de 6,700,000 MWh. De 
esta total, 86% corresponde al servicio de climatización en las viviendas 
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Introducción 
 

El proyecto Pobreza de energía eléctrica en México es un estudio financiado por Iniciativa 

Climática de México AC, con el propósito de aumentar el entendimiento de la relación entre 

pobreza energética y uso de tecnologías limpias (especialmente tecnología fotovoltaica) en los 

hogares. El objetivo general es generar conocimiento empírico -en el contexto de los hogares 

mexicanos- para tener un primer acercamiento al tema de cómo la generación distribuída de 

energía fotovoltaica a pequeña escala puede contribuir a la reducción de la pobreza energética. 

Este objetivo general se divide en los siguientes objetivos específicos: 

1. Detallar las características de la pobreza de la energía eléctrica.  

2. Definir una metodología de implementación viable y objetiva para determinar cuándo un 

hogar. está en estado de pobreza energética eléctrica, tomando en cuenta diferencia por 

región, clima, estrato urbano o rural. 

3. Desarrollar herramientas que permitan determinar cuáles son los sectores de la población 

que requieren de subsidio eléctrico y cuáles no; considerando niveles de marginación 

diferencias por región, clima, estrato urbano o rural, entre otros. 

4. Desarrollar una metodología para determinar el nivel apropiado de consumo de energía 

eléctrica para superar la pobreza de energía eléctrica. 

5. Crear un mapa detallado de la distribución de la pobreza energética eléctrica en México. 

 

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En la primera parte se describe, a manera de 

síntesis, los principales supuestos teóricos y metodológicos del enfoque de satisfacción de 

necesidades humanas, el cual es el enfoque adoptado para definir e identificar la pobreza de 

energía eléctrica en México. Se presentan también los resultados obtenidos en México y en cada 

una de las 32 entidades federativas. Todo lo presentado en esta sección se vincula directamente 

con el alcance de los objetivos 1 y 2. 

En la segunda parte se explica la estrategia metodológica para caracterizar la pobreza de energía 

eléctrica, mediante la identificación de grupos de hogares con alta homogeneidad interna y alta 

heterogeneidad externa. Es decir, grupos con características internas muy similares y 
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características intergrupales ampliamente diferenciadas. Estas características tienen que ver con 

los niveles de pobreza de energía eléctrica en los servicios de energía considerados.  

Mediante esta estrategia metodológica se identificarán segmentos de población que presentan 

necesidades diferenciadas consumo de electricidad y, como consecuencia, de subsidio eléctrico, 

temas vinculados a los objetivos 3 y 4.   

Por último, en la tercera parte se presenta un resumen de los principales resultados, así como 

una serie de comentarios a manera de conclusiones. 

 

 

Antecedentes 

El primer paso necesario para conocer las características de la pobreza de energía eléctrica en 

México es definir dicho concepto. Para este fin, vale la pena comentar los principales enfoques 

teóricos alrededor del tema. En este sentido, la pobreza energética es un tema que apareció 

notablemente en el imaginario social del Reino Unido a finales de la década de 1970, debido al 

incremento de enfermedades vinculadas a la hipotermia por la incapacidad de las familias de 

comprar el combustible necesario para la calefacción de las viviendas. Ante este escenario, el 

tema cobró relevancia política y científica, de tal forma que ya en la década de 1980 empezaron 

a realizarse estudios y propuestas tendientes a combatir este problema social conocido en sus 

orígenes como pobreza de combustible. 

Lewis (1982) es el autor quien propuso la primera definición formal de pobreza de combustible, 

estableciendo que un hogar se encuentra en pobreza de combustible cuando ''no se puede pagar 

el combustible necesario para mantener el calor o temperatura que brinde confort térmico a los 

miembros de un hogar'', planteamiento que quedo en una mera definición sin un enfoque 

metodológico que permitiera identificar cuándo un hogar está en situación de pobreza de 

combustible. 

Pocos años después la Doctora Brenda Boardman propuso en su tesis doctoral lo que es hasta 

hoy la definición más conocida de pobreza de combustible: “un hogar se encuentra en pobreza 

de combustible cuando no puede tener los servicios adecuados de energía con el 10% de sus 

ingresos” (Boardman, 1991: 34). De acuerdo a Boardman cerca de una quinta parte de la 
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población del Reino Unido se encuentra en esta situación. La propuesta de Boardman es 

importante para los objetivos de este trabajo ya que, además de establecer un umbral específico 

en función del ingreso total de los hogares, propuso que la eficiencia energética y el uso de 

tecnologías limpias son factores necesarios para combatir la pobreza de combustible.  

La propuesta de Boardman ha sido cuestionada por algunos autores, argumentando que no 

existe una racionalidad científica al establecer el umbral de 10% del ingreso ya comentado (Healy, 

2004). Además de cuestionamientos metodológicos que tienen que ver con el tipo de ingreso y 

la disponibilidad de datos, Healy señala que este enfoque queda rebasado si se toma en cuenta 

que las necesidades humanas no son solamente necesidades físicas, ya que también hay 

necesidades sociales que deben tomarse en cuenta. Con esta premisa, la pobreza de combustible 

es un fenómeno multidimensional que va más allá de lo meramente económico. 

Estos cuestionamientos han dado pie al desarrollo de una nueva línea de investigación en el 

estudio de la pobreza de combustible denominada enfoque consensual, que en realidad es una 

adaptación del enfoque de privación relativa en el estudio de la pobreza. Bajo este enfoque, las 

condiciones de privación están relacionadas con los sentimientos de privación de las personas, 

por lo que la pobreza debe contextualizarse en función de la estructura social e institucional en 

un momento y tiempo determinado. Las personas sufren de privación relativa entonces cuando 

no satisfacen las necesidades que en su momento son consideradas básicas o indispensables de 

acuerdo a las costumbres y cultura de la sociedad. Con base en este enfoque, Healy (2004) 

propone un índice que pondera una serie de indicadores objetivos y cualitativos. Los indicadores 

objetivos miden las condiciones de equipamiento de la vivienda, mientras que los subjetivos 

estiman el sentimiento de privación de las personas acerca de su situación de pobreza energética. 

Este enfoque se aplicó primero en Irlanda y después al resto de Europa. De acuerdo a un estudio 

realizado en la Unión Europea en 2007 se encontró que Dinamarca era el país con menor nivel 

de pobreza de combustible, ya que menos de 3% de los hogares se encontraron en esa situación; 

mientras que Portugal (20%), Chipre (22%) Rumania (24%) y Bulgaria (31%) fueron los países con 

más alto nivel de pobreza de combustible (Thomson y Snell, 2013:568).  

Cabe destacar en este punto que existe en la actualidad una discusión semántica en el estudio 

de la relación entre energía y pobreza que resulta importante traer aquí. En el Reino Unido, lugar 
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donde se han desarrollado los principales estudios de este tema y que acaban de ser revisados, 

se ha manejado tradicionalmente el término pobreza de combustible, sin embargo, al irse 

expandiendo esta temática a otros países europeos como Francia, Alemania, Italia y Polonia, se 

ha utilizado el término pobreza energética, aunque sin ninguna definición formal. Tomando en 

cuenta que en México se está empezando a tocar este tema como la relación que existe entre 

energía y pobreza (no combustible y pobreza), se decidió emplear el término pobreza energética, 

aclarando que no existe una diferencia conceptual formal entre ambos términos. 

Aclarado este punto, en el caso de México la pobreza energética es un tema poco conocido, sin 

embargo está cobrando cada vez más relevancia tanto como tema de investigación como de 

política pública. Ejemplo de esto es el trabajo de CEPAL, CLUB DE MADRID, GTZ y PNUD (2009), 

en el cual se analizó cómo el acceso a servicios de energía limpia y asequible fueron 

indispensables para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 20 países de la región de 

América Latina y el Caribe. Posteriormente los trabajos de García (2011, 2014) y García y 

Graizbord (2016) han estudiado el tema en México y América Latina, aplicando el enfoque de 

satisfacción de necesidades humanas el cual se explica a continuación. 

 

Enfoque de Satisfacción de Necesidades Humanas 

 

Necesidades, satisfactores y bienes económicos 

El enfoque de satisfacción de necesidades humanas (García, 2011, 2014) presenta una alternativa 

para conceptualizar, identificar y medir la pobreza energética en América Latina, es decir, en un 

contexto diferente al europeo donde se ha estudiado a mayor detalle el tema. Este enfoque 

plantea una crítica tanto el enfoque de subsistencia como al enfoque consensual descritos en el 

punto anterior. Los principales argumentos de esta crítica se resumen en el Cuadro 1.  De acuerdo 

a este enfoque, un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan 

no disponen de los servicios de energía limpia y asequible que ayudan a satisfacer las necesidades 

humanas. Estas necesidades humanas son absolutas, es decir, no cambian en el tiempo y espacio, 

lo que cambia son los satisfactores y bienes económicos que cubren dichas necesidades.  
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Cuadro 1 

Cuestionamientos a los enfoques de subsistencia y consensual 

 
Fuente: García (2014: 15) 

 

De acuerdo a esta definición, los satisfactores son los servicios de energía limpia y asequible, 

mientras que los bienes económicos son los equipos y electrodomésticos cuyo consumo de 

energía brinda dichos servicios. El punto clave aquí es vincular estas tres dimensiones inmersas 

en la definición de pobreza energética propuesta que, para el caso específico de este proyecto, 

se refiere exclusivamente a la pobreza de energía eléctrica. 

No Descripción

1

Basándose en argumentos de la teoría del “modelo adaptativo” de confort (Bruce, W., 1960; Benzinger, T.H., 
1979; Auliciems, A. 1981, 1989; de Dear, R.J., 1985, 1994), García (2013) establece que la percepción de lo 
que las personas piensan es la temperatura adecuada de confort depende de las condiciones climáticas de 
un lugar determinado. De esta manera, el clima es un determinante clave del consumo energético necesario 
para alcanzar el confort térmico en la vivienda y, como consecuencia, de la proporción del ingreso destinado 
a pagar esta energía. Determinar un porcentaje fijo del ingreso como umbral de pobreza energética pude 
resultar metodológicamente adecuado en el Reino Unido, ya que las condiciones climáticas son 
relativamente similares en toda su área geográfica, pero no en América Latina donde se presentan 
prácticamente todos los tipos de climas

2

Los enfoques de subsistencia y consensual consideran la calefacción de las viviendas como el uso final clave 
para medir la pobreza energética. Sin embargo, la energía cubre una variedad de usos finales que son 
indispensables para mejorar la calidad de vida de la población, como la cocción y refrigeración de alimentos, 
calentamiento de agua para aseo personal, iluminación adecuada de la vivienda y actividades de 
entretenimiento. El hecho de que los enfoques de subsistencia y consensual no incorporen estos usos finales 
de energía, representa un serio problema metodológico ya que evidencia una visión parcial del vínculo entre 
energía y pobreza.

3

De acuerdo a una línea de inves\gación desarrollada por Lutzenhiser (1992 y 1997), Wilhite et al. (1996 y 
2000), Shove, E. et al. (1998), Lutzenhiser y Shove (1999), las convenciones culturales determinan en muchas 
formas las prácticas de consumo de energía, las cuales a su vez establecen un nivel de estatus social. Esto 
representa un serio cuestionamiento al enfoque consensual de Healy (2004) ya que, si las prácticas de 
consumo de energía varían de acuerdo a convenciones culturales, se puede inferir un amplio rango de 
percepciones de lo que la gente piensa es ser pobre en términos de energía. Con este relativismo, parece 
que es muy di^cil estimar un índice de pobreza energética que pueda medirse y evaluarse no sólo entre 
países, sino dentro de un mismo país

4

El enfoque consensual toma como base teórica el concepto de privación relativa de Townsend (1962). Al 
respecto, Amartya Sen apunta que la idea relativa complementa pero no elimina la visión absoluta de 
privación, ya que hay un núcleo reducible de privación absoluta el cual existe antes de cualquier percepción 
relativa de pobreza (Sen, 1981). Esto quiere decir que la pobreza es un fenómeno absoluto expresado en 
términos relativos. En este sentido, Max-Neef, M. et al. (1991: 26) señalan que un error fundamental en la 
literatura de las necesidades humanas es que no se hace explícita la diferencia entre necesidades y 
satisfactores. Adaptando estas ideas al campo de la pobreza energética, si no se cubren las necesidades 
absolutas relacionadas con el consumo de energía se está en un estado de privación absoluta, pero la forma 
en que estas necesidades se satisfacen es lo que cambia de acuerdo a la cultura y costumbres en un lugar y 
tiempo determinado (a través de los satisfactores), y esto es precisamente lo que es relativo
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En este sentido, se requiere primero conocer cuáles son los usos finales de energía eléctrica en 

los hogares de México. Al respecto, cabe mencionar que a la fecha no se cuenta con información 

oficial acerca de los niveles de consumo energético vinculados a los diferentes usos finales, sin 

embargo, la Secretaría de Energía y la Agencia Internacional de Energía llevaron a cabo en 2011 

un estudio con el objetivo de estimar, como una aproximación, dichos niveles de consumo. Los 

resultados se muestran en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 

Consumo de electricidad por uso final en el sector residencial de México 

 
Fuente: SENER y AIE (2011) 

 

De acuerdo a estos resultados se concluye que los principales servicios de energía, así como los 

bienes económicos o equipos correspondientes son: 1) Refrigeración de alimentos (39%); 2) 

Iluminación (27%); 3) Entretenimiento (12%); 4) Climatización con aire acondicionado (9%); y 5) 

Higiene y limpieza  que incluye planchado de ropa (5%) y lavado de ropa (3%). Sin embargo, estos 

porcentajes deben cambiar considerablemente en las diferentes regiones de México, 

39%

27%

12%

9%

5%
3% 4%

Consumo de electricidad en el sector 
residencial

Refrigeraciòn de alimentos Iluminación de l vivienda
Entretenimiento Aire acondicionado

Planchado de ropa Lavadora de ropa
Otros
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principalmente por las diferencias climáticas y socioeconómicas, de ahí la importancia de incluir 

la dimensión territorial en este tema. 

Habiendo determinado los principales servicios de energía eléctrica y sus respectivos bienes 

económicos, el siguiente paso es determinar las necesidades humanas que se satisfacen con el 

acceso y disposición de estos servicios de energía. García (2014) y García y Graizbord (2015) 

proponen el esquema que se muestra en el Cuadro 2, en el cual se establece que las necesidades 

humanas vinculadas a los servicios de energía eléctrica son: protección, subsistencia, 

entendimiento, ocio, creación y placer.  

 

Cuadro 2 

Resumen de propuesta conceptual y metodológica del enfoque de satisfacción de necesidades 

humanas 

 
Fuente: adaptación de García (2014) y García y Graizbord (2016) 

 

 

Umbrales de satisfacción de necesidades humanas 

 

El Cuadro 2 muestra también los umbrales de satisfacción de necesidades humanas para cada 

servicio de energía. Los umbrales de satisfacción considerados son los siguientes: 

Servicios de energía Definición Acrónimo Definición Variables Función Defición

F= Número de focos 
incandescentes
L= Número de lámparas 
fluorescentes ahorradoras
N= número de cuartos de la 
vivienda
I= Contar con acceso a 
internet

T= Disposisión de televisor

C= Disposición de        
computadora o lap top

AL= Aire lavado

AC = Aire acondicionado

V= ventilador

N= número de personas que 
conforman el hogar

LAV Lavadora eficiente LAV= Lavadora modelo i

PLANCHA Plancha eficiente Plancha modelo 1

Contar al menos con un 
foco o lámpara por cuarto 

y que al menos 90% de 
lámparas sean 

ahorradoras de energía

2

3
Ri= Refrigerador eficiente 

modelo i

Ventilación

Cubre la necesidad de 
subsistencia a través de una 

temperatura adecuada al interior 
de la vivienda

VENT Aire acondicionado o ventilación4

Iluminación1

Cubre necesidades de protección 
y subsistencia mediante una 
Iluminación suficiente en la 

vivienda

ILUM Iluminación suficiente

No.

Contar con aire 
acondicionado o un 

ventilaor por cada tres 
personas en el hogar

5
Limpieza de las 

personas 1

Cubre necesidades de protección 
al mantener la ropa limpia y en 

buen estado

Contar almenos con una 
televisión o una 
computadora (o lap top) 
con acceso a internet

Contar con un refigerador 
modelo 2004 A 2012

Refrigeración 
de alimentos

Cubre las necesidades de 
subsistencia al mantener los 
alimentos en buen estado

REFRI Refrigerador eficiente

Entretenimiento
Cubre necesidades de placer, 
ocio y entendimiento

ET Entretenimiento

Dimensión Indicador Umbral de satisfacción
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• Iluminación: contar al menos con una lámpara por cuarto y que 90% de estas lámparas 

sean fluorescentes (ahorradoras de energía) 

• Refrigeración de alimentos: contar con un refrigerador que cumpla con la actualización 

realizada en 2003 de la NOM-015-ENER-1997, o bien que cumpla con la  NOM-015-ENER-

2012 (modelos 2006 en Adelante) 

• Climatización: contar con un ventilador por cada dos habitantes de la vivienda en zonas 

con clima cálido subhúmedo, seco y semiseco, templado subhúmedo. Contar con equipo 

de aire acondicionado en clima cálido húmedo, y cálido muy seco. Contar al menos con 

un sistema de aire lavado en zonas con clima càlido seco 

• Higiene y limpieza que se compone de lavado de ropa: contar con una lavadora modelo 

2006 en adelante, y planchado de ropa: contar al menos con una lancha modelo 2000 en 

adelante 

• Entretenimiento: contar al menos con un televisor modelo 2000 en adelante, o una 

computadora con conexión a internet 

 

Es preciso advertir que esta propuesta se basa en información estadística presentada en las 

encuestas de ingreso y gastos de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Sin embargo, se reconoce que es necesario aplicar otro tipo de estudios, preferentemente de 

tipo fenomenológico que, a través de métodos cualitativos tales como encuestas a profundidad 

o grupos focales, se pueda conocer el sentir de las personas sobre los umbrales de satisfacción 

de las necesidades humanas.  

Otro punto que merece un comentario aparte es aclarar que de ninguna manera este enfoque 

busca incrementar de manera desmedida el consumo de energía eléctrica en los hogares. Lo que 

se busca es encontrar, si bien de manera aproximada, los umbrales mínimos de acceso y 

aprovechamiento de los principales servicios de energía eléctrica para satisfacer las necesidades 

humanas. 

El Gráfico 2 resume los resultados encontrados de pobreza de energía eléctrica a nivel nacional. 

Se observa que el servicio de energía con mayor nivel de pobreza es el de higiene y limpieza, en 

su vertiente de lavado de ropa, ya que 41% de los hogares mexicanos sufren la privación de dicho 
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servicio. Le sigue la refrigeración de alimentos, escenario que indica que 32% de los hogares o no 

cuentan con refrigerador, o bien tienen un refrigerador antiguo que no cumple con ninguna 

norma de eficiencia energética. Después está el planchado de ropa (servicio de higiene y 

limpieza) con 22% de los hogares privados de este servicio; climatización (18%); iluminación 

(15%) ,y entretenimiento (6%).  

 

Gráfico 2 

Pobreza de energía eléctrica en México 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El Cuadro 3 muestra los resultados de pobreza de energía eléctrica.1 Aquí se observan tres 

patrones diferentes. Por una parte están las entidades con clima templado donde los servicios 

de energía con mayor nivel de pobreza de energía eléctrica son refrigeración de alimentos y 

lavado de ropa, seguidos de planchado e iluminación y en última instancia entretenimiento, y 

además no se considera a la climatización como un servicio necesario para satisfacer necesidades 

                                                        
1 Los gráficos correspondientes a cada entidad, así como el cuadro resumen, se encuentran en el archivo (Excel)  
adjunto “CAPA POBREZA ENERGÉTICA”, así como en las láminas 12 a 45 del archivo P.P. “Presentación 181030”. 
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 14 

humanas. Estas entidades son Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.  

 

Cuadro 3 

Pobreza de energía eléctrica a nivel estatal 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Hay un segundo grupo de entidades que se caracterizan por presentar un nivel muy similar al 

promedio nacional, es decir, con lavado de ropa y refrigeración de alimentos en primer lugar; con 

una contribución importante de lavado de ropa e iluminación y en último lugar entretenimiento, 

sin embargo, en este grupo aparece la climatización como un servicio importante. Las entidades 

No. ENTIDAD PE ILUM PE REF PE VENT PE LAV PE ENT PE PLANCHA

1 AGUASCALIENTES 13% 28% 0% 30% 3% 16%
2 BAJA CALIFORNIA 13% 17% 2% 28% 3% 23%
3 BAJA CALIFORNIA SUR 10% 19% 52% 39% 7% 26%
4 CAMPECHE 9% 26% 72% 26% 7% 31%
5 COAHUILA 19% 21% 24% 27% 5% 19%
6 COLIMA 12% 19% 89% 35% 6% 24%
7 CHIAPAS 29% 48% 27% 64% 14% 42%
8 CHIHUAHUA 22% 26% 26% 28% 7% 18%
9 CIUDAD DE MEXICO 8% 34% 0% 33% 2% 10%

10 DURANGO 17% 29% 10% 34% 4% 16%
11 GUANAJUATO 16% 33% 0% 38% 3% 20%
12 GUERRERO 20% 35% 95% 63% 11% 34%
13 HIDALGO 23% 46% 0% 61% 11% 28%
14 JALISCO 15% 25% 0% 31% 3% 14%
15 ESTADO DE MEXICO 11% 39% 0% 44% 4% 13%
16 MICHOACAN 16% 32% 0% 42% 6% 18%
17 MORELOS 9% 33% 62% 49% 6% 16%
18 NAYARIT 16% 26% 0% 37% 6% 24%
19 NUEVO LEON 11% 19% 58% 26% 3% 24%
20 OAXACA 16% 43% 7% 61% 14% 37%
21 PUEBLA 14% 46% 0% 56% 7% 21%
22 QUERETARO 10% 28% 0% 41% 5% 20%
23 QUINTANA ROO 6% 24% 69% 32% 9% 32%
24 SLP 14% 31% 4% 37% 6% 28%
25 SINALOA 17% 22% 23% 35% 4% 19%
26 SONORA 15% 24% 28% 35% 5% 26%
27 TABASCO 20% 25% 62% 32% 7% 28%
28 TAMAULIPAS 22% 18% 53% 30% 5% 25%
29 TLAXCALA 10% 48% 0% 56% 4% 15%
30 VERACRUZ 16% 35% 11% 51% 7% 31%
31 YUCATAN 4% 30% 77% 32% 5% 26%
32 ZACATECAS 20% 33% 100% 31% 4% 18%

15% 32% 18% 41% 6% 22%NACIONAL
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que pertenecen a este grupo son Baja California, Chiapas, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí y 

Veracruz.  

Por último, se encontró también un grupo de entidades donde los servicios con mayor nivel de 

pobreza de energía eléctrica son ventilación y lavado de ropa. Pertenecen a este grupo Baja 

California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Morelos, Nuevo León, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

 

 

Niveles de pobreza energética 

De acuerdo a la definición de pobreza energética adoptada en este trabajo, así como de los 

umbrales de satisfacción de los diferentes servicios de energía (Cuadro 2), se clasificó a los 

hogares de México en función de los niveles de pobreza de energía eléctrica. Para realizar esta 

clasificación, se aplicó el método de Análisis de Conglomerados K medias, método de análisis 

multivariado que agrupa los objetos o unidades de análisis (en este caso hogares) en 

conglomerados. Estos conglomerados o grupos de hogares presentan dos características 

principales: se maximiza la homogeneidad interna y se maximiza la heterogeneidad entre ellos 

(Hair, et al., 2007). Esto significa que los hogares que integran un conglomerado son más similares 

entre sí que aquellos que conforman los demás conglomerados, esto en función de los niveles de 

pobreza de energía eléctrica encontrados. 

El Cuadro 4 resume los resultados obtenidos al aplicar el método de análisis de k medias, y ahí se 

muestran las principales características de los 13 conglomerados encontrados.  Se presenta una 

secuencia en función de los niveles de acceso a los servicios de energía. Un valor cercano o igual 

a la unidad (color rojo) en el servicio de energía indica pobreza de energía eléctrica en dicho 

servicio; un valor cercano o igual a cero (color verde) indica que no hay pobreza de energía 

eléctrica; mientras que los valores intermedios (color amarillo) indican que se encuentran entre 

ambos extremos, es decir, que la mayoría de los hogares del conglomerado en cuestión 

presentan valores entre los dos extremos. El Gráfico 3 muestra por su parte el tamaño de cada 

conglomerado. 
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Cuadro 4 

Conglomerados de hogares en función de los niveles de pobreza de energía eléctrica 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Gráfico 3 
Porcentaje de hogares que conforman los conglomerados 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

DIMENSIÓN PE C1 PEEXT C2 PEA1 C3 PEA2 C4 PEA3 C5 PEA4 C6 PEM1 C7 PEM2 C8 PEM3 C9 PEM4 C10 PEIL C11  PEP C12 PER C13 NPE

ILUMINACION 1 0 1 0.57 0.74 0.2 1 0 0 1 0 0 0

VENTILACION 0.29 0.35 0.12 0.1 0.87 0.52 0.31 0.34 0.62 0.26 0.38 0.11 0

REFRI 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

LAVADORA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

ENTRET 1 0.25 0.08 0 0.05 1 0.07 1 0 0.04 0 0 0

PLANCHA 0.96 1 0 1 0.9 1 0 0 0.07 0 1 0.06 0

CENTROS FINALES DE LOS CLUSTERS 

C1 PEEXT
1%

C2 PEA1
5% C3 PEA2

3%
C4 PEA3

6%
C5 PEA4

2%
C6 PEM1

1%

C7 PEM2
2%

C8 PEM3
2%

C9 PEM4
21%

C10 PER
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31%
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Los resultados muestran que sólo 1% de los hogares conforman el grupo de pobreza de energía 

eléctrica extrema (PE EXT), es decir, el conglomerado 1. Este grupo de hogares sufren la privación 

de todos los servicios de energía, es decir, son los hogares con las peores condiciones de servicios 

de energía. Después están los conglomerados 2, 3, 4 y 5 que suman a 16% del total de hogares, 

y cuyos niveles de acceso a los servicios de energía significan pobreza de energía eléctrica alta.  

Enseguida se encuentran  los conglomerados 6, 7 , 8 y 9 que se identifican con niveles de pobreza 

de energía eléctrica media; reuniendo a 26% de los hogares mexicanos. Los conglomerados 10, 

11 y 12 se caracterizan por presentar pobreza de energía eléctrica en sólo uno de los servicios 

analizados. El conglomerado 10 es un conglomerado grande ya que lo forman 18% de los hogares, 

y sufren de pobreza de energía eléctrica exclusivamente en el servicio de iluminación; el 

conglomerado 11 (4% del total) en el servicio planchado de ropa, y el conglomerado 12 (4% del 

total) en el servicio refrigeración de alimentos. Por último, está el conglomerado 13 formado por 

31% del total de hogares que no sufren pobreza de energía eléctrica en ninguno de los servicios 

de energía. 

El Cuadro 5 resume la información del porcentaje de hogares que conforman cada conglomerado 

en todas las entidades federativas del país. 

Los resultados del análisis de conglomerados de k medias sustentan la idea de analizar las 

distintas dimensiones de la pobreza de energía eléctrica en México, ya que la heterogeneidad de 

grupos encontrados demuestra que hay características específicas que es necesario considerar si 

se requiere erradicar este problema social. Se encontró que 17% de los hogares mexicanos sufren 

de pobreza de energía eléctrica extrema o alta, 26% pobreza media, 26% pobreza exclusiva en 

un servicio, y 31% no sufren de pobreza. La inversión en la tecnología fotovoltaica necesaria para 

erradicar este problema, así como los niveles de subsidio, varían en función de las necesidades 

de satisfacción de servicios de energía de cada uno de estos conglomerados. De esta manera, el 

siguiente paso es estimar los niveles de consumo de energía eléctrica correspondiente a cada 

conglomerado. 
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Cuadro 5 

Conglomerados de hogares por entidad federativa 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Estimación del consumo de energía eléctrica 

México no cuenta con información oficial del consumo de energía procedente de los usos finales 

en el sector residencial. Esto representa una seria limitante metodológica para el estudio e 

investigación del potencial de aplicación de tecnología fotovoltaica. Sin embargo, la Secretaría 

de Energía y la Agencia Internacional de Energía realizaron en 2010 un proyecto con el fin de 

estimar los usos finales de energía en cinco sectores económicos (SENER y AIE, 2011). Se aplicó 

para este fin una metodología desarrollada por la Agencia Internacional de Energía, la cual 

establece una serie de supuestos respecto a la potencia de los equipos y enseres 

electrodomésticos, así como del tiempo de uso de dichos equipos. Se utilizó la información que 

ofrece la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), encuesta que aplica el 

C1 PEEXT C2 PEA1 C3 PEA2 C4 PEA3 C5 PEA4 C6 PEM1 C7 PEM2 C8 PEM3 C9 PEM4 C10 PER C11 PEIL C12PEP C13 NPE
1 AGUASCALIENTES 0.4% 2.3% 2.9% 6.0% 0.4% 0.4% 1.7% 1.0% 10.8% 20.6% 4.9% 5.2% 43.3%
2 BAJA CALIFORNIA 0.6% 2.2% 1.4% 8.5% 0.6% 0.6% 1.6% 0.9% 10.0% 11.4% 5.0% 8.9% 48.3%
3 BAJA CALIFORNIA SUR 0.8% 4.6% 0.7% 3.7% 2.8% 2.1% 1.8% 1.3% 37.7% 7.2% 2.1% 6.5% 28.7%
4 CAMPECHE 0.6% 6.1% 0.2% 1.4% 7.6% 1.6% 0.9% 1.2% 39.8% 8.9% 1.8% 10.1% 19.8%
5 COAHUILA 0.7% 1.7% 2.5% 5.4% 2.2% 1.1% 2.6% 1.5% 21.8% 11.9% 7.5% 5.8% 35.3%
6 COLIMA 0.9% 3.9% 0.7% 1.8% 4.0% 1.3% 2.2% 2.1% 58.8% 6.4% 3.2% 7.4% 7.4%
7 CHIAPAS 6.4% 13.3% 4.1% 13.4% 2.4% 0.8% 3.2% 2.6% 23.1% 11.9% 2.6% 3.0% 13.2%
8 CHIHUAHUA 1.2% 2.3% 4.0% 4.5% 2.6% 0.7% 2.6% 2.3% 19.6% 13.5% 8.8% 4.9% 33.1%
9 CIUDAD DE MEXICO 0.1% 3.2% 2.9% 3.1% 0.1% 0.1% 1.5% 0.7% 12.7% 26.6% 2.0% 2.7% 44.4%

10 DURANGO 0.7% 2.9% 2.6% 5.9% 1.2% 0.6% 2.8% 1.2% 16.9% 19.0% 6.3% 3.7% 36.0%
11 GUANAJUATO 0.6% 4.3% 4.0% 7.8% 0.6% 0.3% 2.0% 1.6% 13.5% 21.2% 4.2% 4.2% 35.7%
12 GUERRERO 2.8% 9.4% 2.1% 2.9% 6.7% 1.5% 3.6% 3.4% 53.4% 5.0% 2.2% 4.1% 2.9%
13 HIDALGO 3.8% 8.6% 5.6% 11.0% 0.6% 0.7% 3.4% 2.5% 15.0% 22.2% 3.1% 2.1% 21.5%
14 JALISCO 0.6% 1.7% 3.5% 5.4% 0.5% 0.4% 2.2% 0.9% 13.4% 17.8% 5.7% 4.3% 43.6%
15 ESTADO DE MEXICO 0.7% 3.2% 3.5% 5.2% 0.3% 0.4% 1.9% 1.7% 14.6% 29.1% 2.8% 2.3% 34.3%
16 MICHOACAN 1.3% 4.1% 3.3% 5.6% 0.5% 0.4% 4.0% 2.2% 14.7% 20.7% 4.4% 3.7% 35.2%
17 MORELOS 0.6% 5.1% 1.7% 3.2% 1.4% 0.8% 2.4% 3.1% 50.4% 14.9% 1.6% 1.8% 13.0%
18 NAYARIT 1.5% 3.9% 2.0% 8.3% 0.5% 0.5% 2.6% 1.4% 13.1% 15.6% 5.1% 5.8% 39.6%
19 NUEVO LEON 0.3% 2.8% 1.0% 2.3% 4.5% 0.9% 1.0% 0.6% 38.8% 9.3% 3.8% 10.2% 24.4%
20 OAXACA 2.5% 14.1% 3.0% 11.4% 0.8% 2.0% 2.0% 3.8% 17.4% 16.5% 1.9% 3.7% 20.8%
21 PUEBLA 1.2% 7.7% 4.9% 6.5% 0.4% 0.4% 2.8% 2.6% 16.1% 27.6% 1.8% 2.6% 25.3%
22 QUERETARO 0.9% 4.4% 1.6% 8.3% 0.3% 0.6% 1.2% 1.4% 15.1% 19.0% 2.6% 4.0% 40.7%
23 QUINTANA ROO 0.7% 8.1% 0.2% 1.4% 4.3% 1.4% 0.5% 2.8% 41.7% 7.3% 1.6% 10.4% 19.6%
24 SLP 1.7% 5.3% 2.3% 9.7% 1.1% 1.1% 1.5% 1.0% 12.1% 17.8% 2.9% 6.0% 37.6%
25 SINALOA 0.8% 2.3% 1.6% 5.5% 2.3% 1.1% 3.2% 0.9% 20.5% 13.4% 5.6% 4.6% 38.2%
26 SONORA 0.7% 4.1% 1.6% 6.3% 1.9% 1.2% 2.9% 1.2% 20.7% 13.9% 4.4% 7.4% 33.8%
27 TABASCO 1.3% 4.3% 1.5% 3.4% 7.8% 1.6% 2.1% 1.9% 31.6% 8.0% 5.3% 7.4% 23.7%
28 TAMAULIPAS 0.9% 2.2% 1.1% 4.6% 6.0% 1.1% 3.9% 1.3% 30.1% 7.6% 7.9% 7.6% 25.8%
29 TLAXCALA 0.4% 6.4% 4.3% 3.8% 0.4% 0.2% 1.6% 2.3% 18.6% 33.4% 1.6% 1.7% 25.2%
30 VERACRUZ 1.5% 9.6% 3.0% 11.3% 0.9% 0.6% 1.8% 1.6% 20.8% 13.9% 2.4% 4.5% 28.2%
31 YUCATAN 0.4% 6.7% 0.2% 0.6% 5.4% 0.8% 0.4% 1.7% 49.9% 11.2% 0.8% 7.4% 14.5%
32 ZACATECAS 0.8% 2.6% 5.0% 6.8% 0.8% 0.4% 2.6% 1.4% 10.6% 21.7% 6.6% 4.7% 35.9%

1.2% 5.1% 2.8% 6.1% 1.7% 0.7% 2.2% 1.7% 20.9% 18.1% 3.7% 4.6% 31.1%

NO ENTIDAD GRUPOS DE HOGARES POR NIVEL DE POBREZA ENERGÉTICA

NACIONAL
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INEGI con una periodicidad de dos años, así como información de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

Esta metodología se resume en la Ecuación 1 que expresa los siguiente: el consumo de energía 

eléctrica por uso final es igual a la sumatoria de la potencia de los equipos utilizados para 

satisfacer los diferentes servicios de energía, multiplicada por el tiempo de uso cada uno de estos 

equipos.  Por medio de esta ecuación se puede estimar entonces el consumo energético que se 

requiere para eliminar la pobreza de energía eléctrica en México. 

 

 

Ecuación 1)     

 

 

Donde: 

CESEi= Consumo electricidad del servicio de energía i (i=1,2,3,4,5,6) 

Eij= Equipo “j” del servicio de energía “i” 

Pj = Potencia del equipo “j” 

Tjik= Tiempo de uso mensual del equipo “j” del servicio de energía “i” por categoría “k”, la cual 

         corresponde al número de habitantes del hogar 

 

El Cuadro 6 resume la información recabada de SENER Y AIE (2011) sobre la potencia y tiempo 

de uso mensual de todos los equipos y enseres electrodomésticos (de acuerdo al número de 

habitantes del hogar) que satisfacen las necesidades de energía climatización, refrigeración, 

iluminación, higiene y limpieza, y entretenimiento.   

Utilizando la información del Cuadro 6, se estimó el consumo de electricidad mínimamente 

necesario para satisfacer los servicios de energía considerados. Debido a que el consumo 

correspondiente a la climatización de las viviendas varía en función de la zona climática donde se 

ubique un hogar determinado, se agregó a este calculo esta dimensión territorial, tal y como se 

observa en el Cuadro 7. 

 

𝐶𝐸𝑆𝐸𝑖 =&𝐸 𝑗𝑖𝑃𝑗𝑇𝑗𝑖𝑘 
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Cuadro 6 

Potencia y tiempo de uso de equipos y enseres electrodomésticos 

 
Fuente: INEGI (2017) y SENER y AIE (2011) 

  

 

Cuadro 7 

Umbral mínimo de consumo de electricidad (KWh) para satisfacer los servicios de energía 

 
Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2017) y SENER y AIE (2011) 

 

HASTA 2 HAB 3 A 5 HAB 6 O MÁS HAB

Aire acondicionado 2280 240 240 240

Ventilador 60 240 240 240

Aire lavado 600 240 240 240

REFRIGERACIÓN Refrigerador 134 240 240 240

Foco incandescente 60 150 150 150

Lámpara fluorescente ahorradora 20 150 150 150

Lavadora 400 13 26 61

Plancha 1000 6 12 18

Computadora 300 2 8 16

Televisión 70 180 180 180

HORAS PROMEDIO DE USO MENSUAL

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

ENTRETENIMIENTO

SERVICIO EQUIPO
POTENCIA 

PROMEDIO  
(Watts)

HIGIENE Y LIMPIEZA

CLIMA1 ILUMINACION REFRIGERACIÓN LAVADORA ENTRETNIMIENTO VENTILACIÓN PLANCHA TOTAL
HOGAR HASTA 2 HABITANTES 180 385 62.4 187.2 0 72 886.6
HOGAR DE 3 A 5 HABITANTES 180 385 129.6 225 0 144 1063.6
HOGAR DE 6 O MÁS HABITANTES 180 385 292.8 260 0 216 1333.8

CLIMA2 ILUMINACION REFRIGERACIÓN LAVADORA ENTRETNIMIENTO VENTILACIÓN PLANCHA TOTAL
HOGAR HASTA 2 HABITANTES 180 385 62.4 187.2 172.8 72 1059.4
HOGAR DE 3 A 5 HABITANTES 180 385 129.6 225 172.8 144 1236.4
HOGAR DE 6 O MÁS HABITANTES 180 385 292.8 260 172.8 216 1506.6

CLIMA3 ILUMINACION REFRIGERACIÓN LAVADORA ENTRETNIMIENTO VENTILACIÓN PLANCHA TOTAL
HOGAR HASTA 2 HABITANTES 180 385 62.4 187.2 518.4 72 1405
HOGAR DE 3 A 5 HABITANTES 180 385 129.6 225 518.4 144 1582
HOGAR DE 6 O MÁS HABITANTES 180 385 292.8 260 518.4 216 1852.2

CLIMA4 ILUMINACION REFRIGERACIÓN LAVADORA ENTRETNIMIENTO VENTILACIÓN PLANCHA TOTAL
HOGAR HASTA 2 HABITANTES 180 385 62.4 187.2 1970 72 2856.6
HOGAR DE 3 A 5 HABITANTES 180 385 129.6 225 1970 144 3033.6
HOGAR DE 6 O MÁS HABITANTES 180 385 292.8 260 1970 216 3303.8

CLIMA5 ILUMINACION REFRIGERACIÓN LAVADORA ENTRETNIMIENTO VENTILACIÓN PLANCHA TOTAL
HOGAR HASTA 2 HABITANTES 180 385 62.4 187.2 345.5 72 1232.1
HOGAR DE 3 A 5 HABITANTES 180 385 129.6 225 345.5 144 1409.1
HOGAR DE 6 O MÁS HABITANTES 180 385 292.8 260 345.5 216 1679.3
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Con base en esta información, se estimó el consumo mínimamente necesario para erradicar la 

pobreza de energía eléctrica en cada uno de los conglomerados de hogares identificados 

previamente. El Gráfico 4 muestra el impacto en el consumo energético en cada uno de los 

servicios de energía. El servicio de energía con mayor impacto en el consumo de energía eléctrica 

es la climatización, con 5,763,306 Mwh; seguido del lavado de ropa, 1,343,414 Mwh; planchado, 

928,270 Mwh; y entretenimiento, 353,142 Mwh. Por otra parte, un resultado que llama la 

atención es el hecho que, al erradicar la pobreza de energía eléctrica de los servicios de 

iluminación y refrigeración de alimentos, se produciría incluso una reducción de cerca de 

1,360,000 Mwh en el primero, y poco más de 356,000 Mwh en el segundo. 

 

Gráfico 4 

Impacto en el consumo de electricidad por erradicar la pobreza energética 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Estos resultados muestran que, por erradicar la pobreza de energía eléctrica en México, se 

produciría un incremento total en el consumo de electricidad del orden de los 6,700,000 MWh 
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de los cuales 86% corresponde al servicio de climatización en las viviendas, principalmente por el 

aire acondicionado. Este es el tamaño de la generación que se tendría que alcanzar con 

tecnología fotovoltaica en México para erradicar la pobreza de energía eléctrica.  

En este punto es necesario destacar el tema de la aceptación social de las tecnologías renovables. 

De acuerdo a INEGI (2018), se encontró que sólo 87,622 viviendas (0.3% del total) tienen 

instalados páneles fotovoltaicos, y en sólo 2,059,333 viviendas (6.3% del total nacional) los 

entrevistados manifestaron intención de poner paneles solares en la vivienda para generar 

energía eléctrica. Las principales causas por las cuales la gran mayoría de la población no quiere 

instalar este tipo de tecnología, obedece a cuestiones económicas y de falta de información sobre 

los equipos. Este escenario revela que es indispensable aplicar estudios de tipo fenomenológico 

para conocer el significado cultural que implica el uso de tecnologías renovables por parte de la 

población. 

Por último, el Cuadro 8 resume la información del impacto en el consumo de energía eléctrica en 

las 32 entidades federativas. 
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Cuadro 8 
Impacto en el consumo de electricidad (Mwh) por erradicar la pobreza de energía eléctrica a 

nivel estatal 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Conclusiones 
 
Adoptando el enfoque de satisfacción de necesidades humanas, se define a la pobreza de energía 

eléctrica en los hogares como la situación en la cual los habitantes que lo conforman no disponen 

de los servicios de energía que satisfacen sus necesidades humanas. Con base en esta definición, 

se considera que los servicios de energía eléctrica más importantes en México son iluminación, 

refrigeración de alimentos, climatización, higiene y limpieza, y entretenimiento.  

No ENTIDAD  ILUMINACIÓN
REFRIGERACIÓN 
DE ALIMENTOS CLIMATIZACIÓN

LAVADO DE 
ROPA ENTRETENIMIENTO

PLANCHADO 
DE ROPA

1 AGUASCALIENTES -15,267 -16,503 0 7,035 1,673 7,006
2 BAJA CALIFORNIA -46,472 -18,356 33,016 22,693 6,625 29,596
3 BAJA CALIFORNIA SUR -6,191 968 244,449 9,087 3,166 7,337
4 CAMPECHE -3,792 6,905 294,600 6,624 3,463 9,880
5 COAHUILA -49,919 -35,579 399,860 16,647 7,111 19,579
6 COLIMA -6,374 -2,022 23,612 6,662 2,592 6,101
7 CHIAPAS -86,185 155,678 44,228 118,382 34,788 79,366
8 CHIHUAHUA -75,704 -53,586 148,678 20,500 13,916 23,657
9 CIUDAD DE MEXICO -71,789 -207,815 0 49,622 8,656 31,479

10 DURANGO -21,191 -29,068 7,735 13,549 3,589 9,802
11 GUANAJUATO -76,011 -62,555 0 51,941 9,467 40,157
12 GUERRERO -34,455 20,201 116,156 80,565 21,674 44,502
13 HIDALGO -44,267 11,992 0 54,884 16,052 28,158
14 JALISCO -116,149 -104,415 0 49,872 11,293 38,578
15 ESTADO DE MEXICO -150,209 -151,282 0 187,049 32,724 82,378
16 MICHOACAN -56,146 -11,291 0 50,696 14,084 27,999
17 MORELOS -12,601 -24,037 0 25,824 6,299 10,669
18 NAYARIT -15,150 -2,198 0 12,317 4,344 10,623
19 NUEVO LEON -59,959 -47,497 1,313,736 23,148 7,266 40,996
20 OAXACA -29,824 76,435 9,694 79,928 28,949 52,113
21 PUEBLA -67,964 72,471 0 107,326 20,803 44,304
22 QUERETARO -14,549 -10,685 0 20,802 4,652 14,216
23 QUINTANA ROO -4,659 20,607 46,022 14,594 8,402 17,885
24 SLP -24,643 -5,185 4,362 28,628 8,978 28,430
25 SINALOA -37,214 -27,816 378,180 28,520 5,960 19,988
26 SONORA -31,380 -24,634 477,214 27,719 8,319 27,245
27 TABASCO -28,495 15,139 650,701 20,627 8,072 22,815
28 TAMAULIPAS -67,001 -12,968 1,111,003 26,780 9,565 31,209
29 TLAXCALA -8,876 7,308 0 21,595 2,598 6,049
30 VERACRUZ -66,680 118,813 402,988 131,436 29,547 87,278
31 YUCATAN -4,968 14,343 57,070 18,841 5,069 19,247
32 ZACATECAS -25,608 -29,586 0 9,520 3,444 9,625
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Los resultados indican que 41% de los hogares sufren pobreza de energía eléctrica en el servicio 

de higiene y limpieza en su vertiente de lavado de ropa, 32% en el servicio refrigeración de 

alimentos, 22% en el servicio planchado de ropa, 18% en el servicio climatización, 15% en el 

servicio de iluminación, y 6% en el servicio entretenimiento. Se presentaron los resultados de 

pobreza de energía eléctrica a nivel estatal, encontrando diferencias significativas en función del 

servicio climatización. 

Se identificaron 13 grupos de hogares diferenciados por los niveles de pobreza de energía 

eléctrica, encontrando que 17% de los hogares mexicanos sufren de pobreza de energía eléctrica 

extrema o alta (conglomerados 1, 2, 3, 4 y 5); 26% pobreza media (conglomerados 6, 7, 8 y 9); 

26% pobreza exclusiva en un servicio (conglomerados 10, 11 y 12), y 31% no sufren de pobreza 

(conglomerado 13).  

Se estimó el consumo mínimamente necesario para erradicar la pobreza de energía eléctrica en 

cada uno de los servicios de energía, encontrando que el servicio con mayor impacto es la 

climatización, seguido del lavado de ropa, planchado, y entretenimiento; mientras que en los 

servicios de iluminación y refrigeración de alimentos, por el contrario, se produciría una 

reducción en el consumo total de energía eléctrica.   

En resumen, se requiere instalar una capacidad de tecnología fotovoltaica que sea capaz de 

generar 6,700,000 Mwh de electricidad para erradicar la pobreza de energía eléctrica en México. 

Para implementar una acción o política pública de esta naturaleza, se recomienda atender de 

manera focalizada las necesidades energéticas y económicas de cada uno de los grupos de 

hogares encontrados, así como el nivel de aceptación social de este tipo de tecnologías. 
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