
Conoce en qué consiste el 
descuento al gas natural.



¿Qué apoyo se brindará al 
precio del gas natural?

• El apoyo acordado por el Presidente Felipe
Calderón consiste en aplicar un descuento al
precio del gas natural que pagan los usuarios
residenciales.

• Dicho descuento se instrumentará a través de
PEMEX y los distribuidores.



¿Quiénes son beneficiados por 
este descuento?

• Todos los usuarios que consuman gas natural en su
domicilio particular y que cumplan con las siguientes
condiciones:

– Hayan consumido gas natural en el periodo que se
factura.

– Dicho consumo no haya sobrepasado el nivel
máximo* definido para cada zona geográfica de
distribución.

*Consultar tablas de nivel máximo en la siguiente lámina:



Zona Geográfica de 
Distribución 

Umbral de consumo por usuario

GJ/mes m3 /mes

La Laguna-Durango 1.62 43.98

Cuautitlán-Texcoco 1.68 46.33

Norte de Tamaulipas 2.01 54.41

Puebla-Tlaxcala 1.70 46.95

Ciudad Juárez 6.66 184.15

Río Pánuco 1.45 39.22

Querétaro 1.67 45.62

Guadalajara 1.56 43.68

Zona Geográfica de 
Distribución 

Umbral de consumo por 
usuario

GJ/mes m3 /mes

Toluca 2.60 72.44

Nuevo Laredo 3.62 94.09

Saltillo 3.33 90.56

Monterrey 2.97 80.77

Bajío 1.69 47.10

Distrito Federal 1.59 43.52

Hermosillo 2.59 71.02

Chihuahua 5.69 156.14

Mexicali 1.74 45.50



¿A cuánto asciende mi descuento 
si resulté beneficiado?

• El descuento máximo mensual (incluyendo IVA)
es de hasta $47.00 (cuarenta y siete pesos
00/100 m.n.).

• Si mi factura por consumo de gas natural fue
menor a $47 pesos mensuales recibiré la
reducción correspondiente a la cantidad
facturada.



¿A partir de cuándo se me 
aplicará el descuento?

• Será un descuento mensual a partir del mes de
junio y hasta diciembre de 2009.

• El descuento se verá reflejado, por primera vez, en
la factura que entregue su distribuidor de gas
natural para consumo de junio.

• Dichas facturas podrán ser entregadas en el mismo
mes de junio, en julio o incluso en agosto en
aquellas zonas en las que el suministro sea
facturado de forma bimestral.



¿Dónde y cómo voy a ver mi 
descuento?

• En la factura que reciba de mi distribuidor de
gas natural. Ejemplo:

Conceptos Facturados Monto

Adquisición del gas
(Precio de gas x consumo en m3)

A

Cargo por servicio B

Cargo de distribución volumétrico
(Precio de distribución x consumo en m3)

C

Descuento -D

Subtotal ST=A+B+C-D

IVA +IVA

Neto a pagar ST + IVA

“Descuento efectivo otorgado según el
Acuerdo del Ejecutivo Federal del 28 de
mayo de 2009”

- $47.00


