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CANCELA CFE LA INCORPORACIÓN DEL SEGURO DE VIDA
Y SERVICIO DE ASISTENCIA AL MONDERO CFE
• La modalidad en que fue afiliado este Seguro al Monedero CFE, no estaba contemplada
en el contrato con el operador.
• No se permitirá la oferta de ningún bien o servicio que implique costos a los usuarios
sin la aceptación previa del cliente

La Comisión Federal de Electricidad informa, que el día de hoy determinó, la cancelación de la
incorporación del seguro de vida y servicio de asistencia al programa Monedero CFE, en virtud de
que la modalidad en que fue afiliado este Seguro, no estaba contemplada en el contrato con el
operador del monedero, según lo estipulado en el Permiso para la implantación de un Plan de
Beneficios para el usuario de CFE, en el Programa Monedero CFE, otorgado el 3 de abril de 2009.
Asimismo, reitera que ha hecho del conocimiento del operador del monedero, que CFE no permitirá
la oferta de ningún bien o servicio que implique costos a los usuarios sin la aceptación previa del
cliente.
Como se dio a conocer en su momento, la empresa Axcentric obtuvo la concesión para operar el
programa Monedero CFE, a través de la licitación pública No. LPN-SD-001/0, empresa que es
responsable de ofrecer la afiliación al programa a empresas privadas, tales como tiendas
departamentales, supermercados, restaurantes, entre otros, que beneficien a los clientes de la CFE, a
través de la acumulación de puntos que, una parte, puedan acreditarse en compras futuras en los
establecimientos incorporados y, otra parte de los puntos, en el pago del servicio de energía
eléctrica.
La afiliación de empresas al programa debe sujetarse a la autorización previa de la CFE, a fin de que
se aseguren los beneficios a los clientes establecidos en el programa.
CFE en atención de sus facultades hará una evaluación de las distintas opciones existentes en materia
de seguros y programas de asistencia, y analizará la pertinencia de su implementación en el futuro.
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