Nuevos medidores y facturación de CFE
Medidor electrónico de luz
Los medidores electrónicos forman parte del Pago Programado, un nuevo sistema que te da el
control de tu consumo de energía eléctrica.
Este consta de: Tarjeta Electrónica, Pantalla, Número de medidor y LED indicador.
Una característica de estos medidores es que tienen visualizadores numéricos que muestran
números en kilowatt hora (un kilowatt es igual a 1000 watts).

Pago programado
CFE ofrece una nueva modalidad de facturación, “Pago programado”, en la que se puede elegir
la fecha de pago mensual, cualquiera de los siguientes días: 1, 5, 10, 15, 20 o día 25 de cada
mes.
El Pago programado, funciona con el medidor y tarjeta electrónicos que CFE entrega
gratuitamente.
Para el procedimiento del cobro de consumo de luz se requiere que el medidor electrónico se
quede fijo, lo cual significa que la fecha de pago está próxima a vencer, en ese momento es
necesario colocar la tarjeta sobre el medidor durante 15 segundos para tomar su lectura, seguido
de esto, el pago se debe realizar en los centros de atención a clientes de CFE o CFEMáticos.
El beneficio de las y los consumidores al tomar ellos mismos la lectura del medidor electrónico,
es obtener el control sobre su consumo de energía eléctrica.
El medidor, la activación y la tarjeta no tienen costo.

Prepago
CFE ofrece una nueva modalidad de tarjetas de prepago para comprar la energía que se quiera
consumir, desde 30 pesos en adelante. En ellas, el medidor descuenta la energía comprada
conforme a la energía eléctrica consumida, y al momento de terminarse el saldo, el servicio se
suspende automáticamente.
Esta modalidad es sólo para servicios domésticos de bajo consumo.
Algunos de los beneficios son que no hay cobro de reconexión, de contrato ni de garantía de
contrato.

Medidor electrónico
- No hay incremento en el costo de la luz.
- En caso de suspensión del servicio, tú mismo te reconectas sin costo después de hacer tu pago.
- La tarjeta es personal y sólo funciona con tu medidor de electricidad. Su uso es muy sencillo.
- Guarda tu tarjeta que es permanente. ¡No la tires! Si la pierdes, podrás adquirir una nueva en
las oficinas de CFE. Para mayor información llama al 071.

