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Instructivo de uso del Sistema de 
Administración de Subastas para la 
Consulta Pública de la Subasta por 

Confiabilidad. 
 

Sección 1 Registro. 

En esta sección se explicará cómo darse de alta en la plataforma electrónica del Sistema de 
Administración de Subastas (SAS). 

Sección 2 Agregar comentarios acerca del Modelo de Bases y el Modelo de Contrato de la 
Subasta por Confiabilidad. 

En esta sección se muestra como agregar un comentario acerca del Modelo de Bases y el 
Modelo de Contrato para la Subasta por Confiabilidad. 
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Sección 1  

Registro 
En la sección de “Registro”, los interesados en participar en la Consulta pública para el Modelo de 
bases y Modelo de Contrato para la Subasta por Confiabilidad podrán darse de alta en el Sistema de 
Administración de Subastas (SAS). 

1.1 Los participantes de la Subasta de Largo Plazo y de Mediano Plazo podrán ingresar con el 

usuario (correo electrónico) y contraseña que registraron para participar en dicha subasta. 

Los nuevos Interesados deberán ingresa a la liga 

https://servicios.cenace.gob.mx/sas/Account/Login?ReturnUrl=%2fsas y selecciona la opción 

“Registrarse” 

 

También se puede ingresar al Sistema de Administración de Subastas desde la sección de 
Subasta por Confiabilidad de la página web del CENACE, disponible en la siguiente liga: 
http://10.71.10.194/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasConfiabilidad.aspx 

https://servicios.cenace.gob.mx/sas/Account/Login?ReturnUrl=%2fsas
http://10.71.10.194/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasConfiabilidad.aspx
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1.2 Al ingresar a la sección de registro, se mostrará una pantalla en la cual se debe llenar los 

campos de Correo electrónico, Contraseña y la Confirmar contraseña. 

 

Nota: El Correo electrónico y Contraseña serán utilizados para iniciar sesión posteriormente. 
La cuenta de correo electrónico utilizada para realizar el registro no podrá ser modificada con 
posterioridad y en el caso de la contraseña no se permitirán contraseñas con menos de 6 
caracteres 
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1.2.1 Una vez llenado los campos anteriores y confirmar la contraseña dar clic el botón “Siguiente” 

 

1.3 Se mostrará la siguiente pantalla, donde se solicita dirigirse a la bandeja de entrada del correo 

electrónico proporcionado para confirmar la cuenta. Para continuar dar clic en el botón 

“Inicio”. 
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1.4 Para confirmar la cuenta de correo electrónico dar clic en la liga “aquí” del correo 

electrónico enviado por el SAS. 

 

1.5 Se mostrará una pantalla donde se muestra el mensaje de confirmación de la cuenta de 

correo electrónico. Para iniciar sesión dar clic en la liga “aquí”. 

 

Nota: Es importante recordar que el correo electrónico y la contraseña generados en el 
Registro serán utilizados para Iniciar sesión en el Sistema de Administración de Subastas, por 
lo que se recomienda guardar de forma escrita dichos datos. 
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Sección 2  

Agregar comentarios acerca del 

Modelo de Bases y el Modelo de 

Contrato de la Subasta por 

Confiabilidad 
2.1 Una vez realizado el registro del interesado, se deberá Ingresar a la liga 

https://servicios.cenace.gob.mx/sas/Account/Login?ReturnUrl=%2fsas y llenar los campos 

Correo electrónico y Contraseña utilizados en la etapa de Registro del Sistema de 

Administración de Subastas, posteriormente seleccionar el botón “Iniciar” 

 

2.2  Una vez iniciada la sesión, dar clic en la liga “Continuar” en el módulo “Subasta por 

Confiabilidad”. 
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2.3 En la pantalla del módulo “Subasta por Confiabilidad” se muestra la sección “Consulta 

Pública”, dar clic en la liga “Continuar” para ingresar a esta sección. 

 

2.4 Para agregar un comentario sobre el Modelo de Bases y Modelo de Contrato para la Subasta 

por Confiabilidad dar clic en el botón “Agregar Comentario”. 
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2.5 En la pantalla se mostrará el campo “No.” Y el campo “Comentario”. 
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2.5.1 En el campo “No,” se muestra un combo con los numerales del Modelo de Bases y el Modelo 
de Contrato para la Subasta por Confiabilidad. Se debe seleccionar a que numeral se le hará 
el comentario. 

 

2.5.2 Una vez seleccionado el numeral se mostrará el contenido de dicho numeral y se tiene que 
ingresar el comentario en el campo “Comentario”. Para enviar el comentario dar clic en el 
botón “Enviar”. 
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2.6 Se mostrará en la pantalla el numeral al que se le hace el comentario y el comentario 

realizado por el Interesado junto con la fecha y hora de envío de dicho comentario. Para 

regresar a la pantalla de la sección “Consulta Pública” dar clic en el botón “Regresar” o para 

continuar emitiendo comentario dar clic en el botón “Agregar Comentario”. 
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2.7 En la pantalla de la sección “Consulta Pública” se mostrarán todos los comentarios emitidos 

por los interesados. Para consultar alguno de los comentarios dar clic en la liga “Ver más” o 

en el icono . 
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