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Para vencer al enemigo hay que 
conocerlo. Aquí no se trata propiamente 

de una enemistad pero, admitámoslo, 
siempre nos ponemos nerviosos cuando 

llega a casa. Conoce la nueva factura, que 
es más amigable, y entiende mejor cómo 

se calcula tu cobro de electricidad.

Que no te corten:

Conoce la nueva 
factura  de  luz

Ahí está sin falta en tu puerta, en tu buzón, cada dos 
meses. Forma parte de tu cotidianidad, tanto que 

quizá sólo echas un vistazo a la parte que dice “total a 
pagar” y das por sentado todo lo demás. ¿De qué color 
es? ¿Qué signifi can todos esos numeritos? ¿Tiene letras 
chiquitas? Si respondiste a estas preguntas, tal vez no 
seas un consumidor que desconoce su recibo de luz; pe-
ro, espera, no detengas tu lectura porque también para 
ti hay novedades en este artículo. ¿Te has fi jado que tu 
recibo de luz ya no es el mismo que hace unos meses? 
Así es, se modifi có desde el bimestre de septiembre y 
contiene nuevos elementos que indican aspectos im-
portantes de tu consumo de energía eléctrica.

CONSUMO 
ENERGÉTICO

Para más información sobre los benefi cios de este tipo de tecnologías llama a CFE, a la Comisión Nacional para el Uso Efi ciente de la Energía 
(Conuee) o a la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). Descubre más sobre los créditos verdes que otorgan Infonavit y Fovissste.

Parte trasera recibo

◗ Cálculo de facturación
Te indica tu número de cuenta, el uso (do-
méstico o comercial) del servicio, la tarifa 
que se te aplica y el tipo de corriente (110, 
220 o trifásica) que utilizas.
◗ Número de medidor
Código que identifi ca el medidor instala-
do en tu domicilio.
◗ Lectura actual y lectura anterior
Lecturas del medidor correspondientes al 
periodo en que se registró el consumo.
◗ Multiplicador
Por esta constante multiplica la diferen-
cia de lecturas para obtener el consumo 
de energía. Su valor generalmente es uno.
◗ Consumo kWh 
Indica la cantidad de energía eléctrica 
que se consumió en el periodo. Se obtiene 
multiplicando la diferencia de lecturas ac-
tual y anterior por el multiplicador.

¿Eres amigo de los árboles?
Un buen detalle para la Madre Tierra es ahorrar papel. 
Puedes hacerlo suscribiéndote para obtener tu recibo en 
tu correo electrónico, y así cuidar el medio ambiente.  

Hazlo registrándote en http://app.cfe.gob.mx/Apli-
caciones/CCFE/Recibos/Registro/

Te pedirán que crees una cuenta con contraseña, 
proporcionando tu nombre, número de servicio y la 
dirección de correo electrónico adonde deseas que te 
envíen tu recibo. 

Hay más de una forma de pagarlo
Además de la manera tradicional, es decir, ir al cen-
tro de atención de la Comisión Federal de Electricidad, 
puedes pagar tu recibo en los llamados CFEmáticos, 
dispuestos en todo el territorio nacional. Asimismo, 
puedes hacerlo en centros comerciales, bancos y tien-
das de autoservicio sin ningún costo adicional. 
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◗ Datos del usuario
Nombre o razón social, dirección, pobla-
ción y entidad federativa donde se pro-
porciona el servicio.

◗ Número de servicio
Permite localizar tu servicio en el siste-
ma de CFE. Muy útil para cuando quie-
ras hacer una aclaración. Tenlo a la 
mano y proporciónalo al momento de 
solicitar asistencia.
◗ Fecha límite 
¡Cuidado! Cualquier pago después de 
esa fecha signifi cará que te quedarás a 
oscuras. Paga a tiempo y evita suspen-
siones. Ahora puedes hacerlo en los cen-
tros de atención CFE, en los CFEmáticos 
y en línea, el último día para cubrir el 
monto a pagar. Aprovecha las facilida-
des para hacerlo a través de los diferen-
tes métodos de pago que CFE ha puesto 
a tu disposición.

◗ Conceptos e importes
Son los distintos conceptos que integran 
el importe total de la factura. 
Los cargos o créditos (-) que correspon-
den a cada concepto.

◗ Avisos importantes
Mensajes informativos referentes a 
tu servicio. 
◗ Promedio diario de consumo
Presentación del promedio diario de 
consumo y de energía eléctrica en el 
bimestre.

◗ Talón de caja
Sección desprendible del recibo que 
puedes utilizar para el pago en ven-
tanilla o en banco.

◗ Total a pagar
Es el importe a cubrir que 
corresponde al periodo 
de consumo.

Como algunos usuarios se confundían a la hora de 
identifi car el número de servicio, el tamaño de la letra 
es más grande. De esta manera, también están más a 
la vista el monto a pagar y la fecha límite de pago para 
prevenir cortes.

Asimismo, se agregó una simulación del medidor 
(el “arcoiris” que aparece en la parte central izquierda) 

para que los consumidores sepan cuándo están a pun-
to de alcanzar la tarifa de alto consumo (DAC), y to-
men sus precauciones.

Además, al apartado de “Consumo promedio diario” 
(en la parte central derecha) se le agregó el precio en 
pesos por día, para que sepas cuánto gastas diariamente 
en promedio.

Con la nueva factura de energía eléctrica, todo queda mucho más claro




