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Nota Informativa 
 
Subastas de Derechos Financieros de Transmisión  
 

En atención al Oficio recibido en CENACE, “UE-240/87289/2018” con fecha del 21 de septiembre de 2018 adjunto al 

presente, emitido por la Unidad de Electricidad de la Comisión Reguladora de Energía, el cual hace referencia al asunto: 

“Requerimiento de Certificación del Software para ejecutar el modelo de las subastas de Derechos Financieros de 

Transmisión (DFT)”, el cual  puntualiza la necesidad de llevar a cabo una Certificación del Software que ejecutará las 

Subastas de los Derechos Financieros de Transmisión y siguiendo la recomendación realizada por el Monitor Independiente 

del Mercado en donde se señala que:  

 

“El software debe tomar en cuenta las restricciones reales del modelo de red utilizadas en el software del MDA 
y las reglas específicas del mercado donde está siendo utilizado. Por el tamaño y la complejidad de este 
problema de optimización, se requiere de un software altamente eficiente.” 

 
Asimismo, recomienda que: 

 

“Los programas de software para la subasta del DFT, estén certificados por un tercero con experiencia en 
revisión y certificación de software internacional comercial de mercados eléctricos”. 

 

Derivado de lo anterior el CENACE comunica que: 

 

1. CENACE tomará las medidas necesarias para atender la instrucción de la Unidad de Vigilancia del Mercado, 

Monitor Independiente del Mercado y de la Comisión Reguladora de Energía plasmada en el Oficio No. UE-

240/87289/2018. Como actividad relevante se incluirá un plan de pruebas Beta donde se interactuará en 

simulaciones con el software completo con participantes seleccionados. 

 

2. La fecha de publicación de la Convocatoria de la Subasta de Derechos Financieros de Transmisión será dada a 

conocer oportunamente una vez que se tenga la aprobación correspondiente. 

 

 










