 Número de cuenta
Esta serie de números es una clave que identifica
su ubicación exacta. Su número de cuenta nos
será de ayuda para comunicarnos con usted más
rápidamente cuando necesite de ayuda.
 Lectura del medidor
Estos son los números que nuestro personal a cargo
de la lectura de los medidores registra cada periodo
de lectura. La diferencia entre la lectura anterior y la
actual es la cantidad de energía que usted consumió
durante un periodo de lectura.
 Unidades facturadas
El número de unidades con quemadores de gas
o eléctricas que usted haya utilizado durante un
periodo de lectura.
 Cálculo del consumo actual
Su factura consta de varios cobros:
A. Cobro por la energía – Las horas kilovatio
(KWH) consumidas multiplicadas por la tarifa
del servicio (o precio) por generar la energía
eléctrica.
B. Ajuste del (los) costo(s) del combustible – las
variantes mensuales en el costo del combustible
consumido para generar la electricidad. Este
es un costo que se les “traspasa directamente”
a nuestros consumidores, mismo que fluctúa
según las variantes en los precios al mayoreo
del combustible. Esto incluye el costo del
combustible consumido para generar la
electricidad o el costo de la energía adquirida de
otras fuentes.
C. Cobro al cliente – la cantidad fija diaria que
cubre el costo de las operaciones necesarias para
abastecer y mantener el servicio de energía, que
incluye su medidor y la administración de su
cuenta.
D. Impuesto – esto incluye el impuesto al valor
agregado y otros impuestos locales. Dependiendo
de la comunidad donde usted resida, también
podrán cobrárseles los impuestos opcionales
por ventas, por educación y/o impuestos
municipales.
E. Ajuste del factor térmico – el factor que se
utiliza para convertir los pies cúbicos (CCF) de
gas natural a unidades térmicas británicas para
propósitos de facturación.
F. Servicio de distribución – estos son los costos
relacionados con la distribución del gas natural
por medio de varias tuberías hasta su medidor
de gas natural.
G. Tarifa básica del abasto de gas – esta es la tarifa
del servicio (o precio) por una unidad térmica
británica de gas natural.
H. Ajuste de la tarifa del abasto de gas en el
mercado – Este costo representa un cambio
en la tarifa básica del abasto de gas. Este es
un costo que se les “traspasa directamente” a
nuestros consumidores, mismo que fluctúa
según las variantes en los precios al mayoreo del
gas natural.

Explicación de la
facturación presupuestada
del consumo de energía
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 Resumen de la cuenta de los clientes con

facturación presupuestada

En esta sección se desglosa la cantidad del saldo
actual en su cuenta y el pago correspondiente por
la facturación presupuestada. Por favor vea en el
estado de cuenta “El saldo de $417.12 en su cuenta
indica la cantidad actual de su factura del servicio
de energía. Esta es la cantidad que usted deberá si
cancela el plan de facturación presupuestada.
También, por favor vea en el estado de cuenta, La
mensualidad de su PLAN DE FACTURACIÓN
PRESUPUESTADA es de $272.00. Esta es la
cantidad a pagar por la facturación presupuestada, si
no pagó previamente en su totalidad la cantidad de
la facturación presupuestada.
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