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Proceso para definir los Productos objeto de 
la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018.



Definición de Productos de la Subasta de 
Largo Plazo SLP-1/2018.

Las siguientes Entidades
Responsables de Carga (ERC) podrán
participar en la Subasta como
Compradores Potenciales:

 Suministradores de Servicios Básicos
 Suministradores de Servicios

Calificados
 Suministradores de Último Recurso
 Usuarios Calificados Participantes del

mercado



Definición de Productos de la Subasta de 
Largo Plazo SLP-1/2018.

 Solicitar al CENACE su registro como comprador
potencial.

 Realizar el pago correspondiente para la adquisición de
las Bases de Licitación. (5,000 UDIs)

 Realizar el pago correspondiente para la evaluación de
su solicitud de registro. (50,000 UDIs)

 Contar con suficiente capacidad legal, financiera y
técnica y de ejecución para cumplir con las Ofertas de
Compra que pretenda presentar.

 Obligarse a presentar en tiempo y forma la Garantía de
Seriedad correspondiente a excepción del SSB.

 Se deberá cumplir además con lo establecido por la
Cámara de Compensación.



COMPRADOR POTENCIAL

Comprador Potencial: La Entidad
Responsable de Carga, ya sea
Suministrador de Servicios Básicos u otro
tipo de Entidad Responsable de Carga,
registrada ante el CENACE y facultada
para presentar Ofertas de Compra en una
Subasta determinada.



REGISTRO DE COMPRADORES 
POTENCIALES

Para poder presentar Ofertas de Compra en la Subasta,
el Suministrador de Servicios Básicos y las Entidades
Responsables de Carga deberán solicitar al CENACE su
registro como Comprador Potencial.

La solicitud de registro deberá ser present
ada en los términos del formato contenido 
en el   Anexo IV.1, que 
incluye la documentación
correspondiente para acreditar la 
capacidad legal, financiera y técnica y de 
ejecución.



DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD LEGAL

CAPACIDAD LEGAL
 Documento que acredite la existencia legal. 

(Ley, decreto o acta constitutiva, según aplique).

 Poder notarial para acreditar la personalidad del 
representante legal.

El representante legal deberá tener facultades para
obligar al Comprador Potencial de acuerdo con los
poderes o instrumentos jurídicos, los cuales deben
cumplir con las formalidades legales para su validez y
tener poder suficiente para actuar en su nombre y
representación. Considerar:
1. Los documentos que presenten deberán estar

firmados con el nombre como aparece en el Poder.
2. En caso de actuar conjuntamente deberán suscribir

las personas correspondientes.



DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD LEGAL

3. En caso de especificar un monto, este deberá
alcanzar el monto de Contrato.

 Identificación oficial vigente del (los) representante(s) 
legal(es).

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

 Formato de no obligación de presentar la Garantía de 
Seriedad. Anexo IV.3

 Declaración en materia de conflicto de interés y
transparencia. Anexo III.5.



DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD LEGAL

En materia de conflicto de interés y transparencia, deberá considerarse lo
estipulado en el segundo párrafo del numeral 3.9.2 de las Bases de
Licitación SLP-1/2018:

“Los Interesados, Compradores Potenciales y Licitantes no podrán ser
ni contratar a personas físicas o morales que hayan participado en la
elaboración de las Bases de Licitación, de la Guía Operativa de la
Cámara de Compensación y el proceso de selección del operador de la
Cámara de Compensación, tampoco podrán ser ni contar con dichas
personas entre sus accionistas o miembros o suplentes de Consejo de
Administración u órganos de toma de decisión o en cualquier otra. Esta
restricción deberá ser aplicada por los Licitantes en la Sociedad(es) de
Propósito Específico con la(s) que pretenda suscribir el Contrato en
caso de resultar ganador”

 Formato de Oferta de Compra vinculante e irrevocable. Anexo 
IV.4

La presentación de la(s) Oferta(s) de Compra serán
vinculantes e irrevocables, hasta la fecha en que se suscriba
el Contrato.



DOCUMENTACIÓN PARA 
ACREDITAR LA CAPACIDAD 

LEGAL

El Compromiso de firma de Contratos. Anexo IV.5

La Aceptación de la Normatividad. Anexo IV.6

El Compromiso de ser Participante del Mercado. 
Anexo IV.7

La Oferta de Compra Autónoma. Anexo IV.8

La Aceptación de uso de medios electrónicos de 
comunicación Anexo IV.9



INFORMACIÓN RESERVADA O 
CONFIDENCIAL 

En caso de presentar documentos que contengan información que no sea
pública, el Interesado deberá identificar claramente cuál información se
encuentra como reservada o confidencial.

Lo anterior con la salvedad de las obligaciones que deberá observar el
CENACE, en términos de la legislación aplicable en materia de
transparencia.



ENTREGA DE SOLICITUD DE REGISTRO 
COMPRADOR POTENCIAL

SOLICITUD DE
REGISTRO DE
COMPRADOR
POTENCIAL

• Presentar a través de Sitio 20 de
junio

• Son hábiles las 24 horas del día.



ENTREGA DE SOLICITUD DE REGISTRO 
COMPRADOR POTENCIAL

 El huso horario de la 
Subasta, será el de la 
Ciudad de México 

 Todos los documentos que se
presenten de manera electrónica
en el Sitio deberán escanearse
individualmente en archivos con
formato PDF y relacionarse
claramente con los requisitos
solicitados.

 Cada documento deberá ir
firmado o rubricado según
corresponda.



PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE 
SOICITUDES DE REGISTRO

Presentación de 
la Solicitud de 

registro de 
Comprador 
Potencial

10 días hábiles
para evaluar

Si acredita las 
capacidades, 

legal, financiera y 
técnica y de 
ejecución

Se emite una 
Constancia de 

registro de 
Comprador 
Potencial



PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE 
SOICITUDES DE REGISTRO

Presentación 
de la Solicitud 
de registro de 
Comprador 
Potencial

• 10 días
hábiles para
evaluar

Si la información 
presentada es 
insuficiente, el 

CENACE solicitará la 
información 

correspondiente.

• A más tardar el 4to día 
hábil posterior a su 

solicitud

Si no se acreditan las 
capacidades se desechará 

su solicitud

Si se acreditan las 
capacidades se emite una 

Constancia de registro de 
Comprador Potencial

El Comprador Potencial 
presenta la información 

solicitada por el CENACE

• 5 días hábiles a partir de 
la solicitud del CENACE



EMITIDO EL FALLO

 Los Contratos asignados a través de la Subasta
serán elaborados utilizando el modelo de Contrato,
la información del Fallo de la Subasta, así como el
contenido de las Ofertas de Compra Aceptadas.

 Deberán presentar para cotejo los documentos
ORIGINALES, (no copias a color), que respalden
la información proporcionada durante el desarrollo
de la Subasta, la cual deberá coincidir
exactamente con lo presentado en el Sitio. Podrá
ser solicitada a partir del décimo día hábil después
de emitido el Fallo.

 Deberán proporcionar en el término solicitado la
información necesaria para la elaboración del
Contrato.



Definición de Productos de la Subasta de 
Largo Plazo SLP-1/2018.

En la Subasta el CENACE
recibirá primero la Oferta de
Compra del SSB y después se
recibirá la Oferta de Compra
de las demás ERC.

Los Suministradores de
Servicios Básicos podrán
determinar libremente las
cantidades de cada Producto
que ofrezcan comprar y, en
su caso, los porcentajes que
estén dispuestos a comprar
en fechas irregulares.

POTENCIA
• En MW-año por 15 años.
• Sistema interconectado

especifico y/o Zona de
Potencia especifica.

• Precio máximo que estén
dispuestos a pagar.

EEA
• En MWh por año por 15

años.
• Precio máximo que estén 

dispuestos a pagar.

CEL
• CELs por año durante 20

años.
• Precio máximo que estén 

dispuestos a pagar.

La CRE podrá establecer para las Ofertas de
Compra los precios máximos que aplican para
cada Producto.
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Oferta de Compra de SSB

Las Ofertas de Compra presentadas por los SSB deberán cumplir con lo
siguiente respecto a los precios y las cantidades ofertadas.

80 % producto

60 % producto

40 % producto

20 % producto

El CENACE verificará que las Ofertas de Compra presentadas cumplan
con lo establecido. En caso de incumplimiento las ajustará según
corresponda.



Oferta de Compra de ERC no SSB

Las ERC que no sean SSB podrán realizar OC para adquirir cantidades de
Productos en proporción al mismo portafolio de Productos incluido en las OC de
SSB.

Podrá presentar la cantidad
de CELs que deseen adquirir.
La cantidad ofrecida de
Potencia y EEA se calculará
por el CENACE de manera
proporcional.

CELs

EEAPOT

POT

EEA

Solamente podrá presentar la
cantidad de Potencia que
deseen adquirir. La cantidad
ofrecida de EEA se calculará por
el CENACE de manera
proporcional.

EEA

Solamente podrá
presentar la
cantidad de EEA
que deseen adquirir.

Caso 1 Caso 2 Caso 3



Ejemplo:
Oferta de Compra Aceptada de SSB
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Oferta de Compra de POTENCIA Aceptada de SSB

Una vez determinadas las Ofertas de Compra Aceptadas de los Suministradores de Servicios
Básicos, el CENACE hará conocer esta información a través del Sitio o del Sistema de Información
del Mercado



Las cantidades demandadas de cada uno de los
Productos deberán corresponder a un porcentaje
constante de las cantidades de cada Producto
incluidas en las OC Aceptadas de los SSB.

Las ERC sólo deben ofrecer, en su caso, comprar
una cantidad de CEL. La cantidad ofrecida de
Potencia y Energía Eléctrica Acumulable se
calculará por el CENACE de manera proporcional.
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Ejemplo:
Oferta de ERC1



Las cantidades demandadas de cada uno de los
Productos deberán corresponder a un porcentaje
constante de las cantidades de cada Producto
incluidas en las OC Aceptadas de los SSB.

Las ERC sólo deben ofrecer, en su caso, comprar
una cantidad de CEL. La cantidad ofrecida de
Potencia y Energía Eléctrica Acumulable se
calculará por el CENACE de manera proporcional.
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PRODUCTO OFERTA SSB
ERC OFERTA 

CELS

TOTAL 
CALCULADO 
POR CENACE

CEL´S 3,486,610.89 522,991.63 522,991.63
EEA MWh 3,486,610.89 15% 522,991.63
POTENCIA MW 486.44 15% 72.97

Ejemplo:
Oferta de ERC2
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Oferta de Compra de POTENCIA Aceptada de SSB
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Oferta de compra de ERC2
59.325 59.325
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Total de oferta de compra de 
potencia: 608.05 MW

Ejemplo:
Oferta de Compra Total Aceptada



Periodos Regulares e Irregulares

Fecha de 
operación 
estándar

Fecha irregular 
anterior

1/ene/20211/jul/2020 30/jun/202
1

1/ene/2020 31/dic/2022

Fecha regular Fecha irregular 
posterior



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Para enviar la documentación necesaria
para el Registro como Comprador
Potencial, el Interesado debe dar clic en
la liga “Continuar” del módulo
“Registro de Solicitud”.

Nota: Para poder ingresar al módulo
“Registro de Solicitud”, el Interesado
debe tener validados los pagos por
concepto de Bases de Licitación y
Registro como Comprador Potencial.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Para iniciar con la carga de los Anexos y
la documentación probatoria, el
Interesado debe dar clic en el botón
“Comprador Potencia”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Nota: Se debe tener cuidado con las
fechas marcadas en el Calendario de la
Subasta.

El SAS mostrara un mensaje de que ha
terminado el periodo para el envío de
solicitudes de registro.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

En esta sección se muestra el apartado
“Anexos”, donde se podrán descargar
los anexos de las Bases de Licitación,
pre-llenados con la información
proporcionada en el “Registro”.

En la parte inferior se encuentra un
botón para ingresar a la sección
“Documentos Probatorios” y un botón
para ingresar a la sección
“Representante Legal”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Al ingresar al apartado “Documentos
Probatorios” se encuentran enlistados
los requisitos que el Interesado debe
cargar como documentación probatoria.

En la columna “Descripción” se detalla
que requisito es el que se debe cargar.

Para comenzar con la carga de
documentos dar clic en el botón “Cargar
Documento”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El SAS mostrara una ventana emergente
donde se debe dar clic en el botón
“Seleccionar archivo” para abrir el
explorador de archivos del equipo de
computo.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Al abrir el explorador de archivos de
nuestro equipo de computo, se debe
buscar y seleccionar el archivo que se
utilizará como documento probatorio y
dar clic en el botón “Abrir”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Se mostrará el nombre del archivo
seleccionado y para terminar con la
carga del documento dar clic en el botón
“Cargar”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El SAS renombra el archivo cargado con
el folio único del Interesado, seguido de
un guion medio y el número de la
columna “Requisito”.

Para verificar que el archivo cargado sea
el correcto dar clic en el nombre del
documento de la columna “Nombre del
documento cargado”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

En caso de que el documento cargado no
sea el correcto se puede cargar
nuevamente dando clic en el botón
“Editar Documento” o si el Interesado
desea borrar el documento debe dar clic
en el icono de la columna “Eliminar
Documento”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Nota: El tamaño máximo del archivo
que se puede cargar en el SAS es de 20
MB.

En el requisito DPC.7 se podrán cargar
hasta un máximo de diez archivos.

En los requisitos DPC.4 y DPC.5 se
puede cargar hasta un máximo de tres
archivos.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

En los requisitos DPC.4, DPC.5 y DPC.7
se toma como principal el primer archivo
cargado, si este es eliminado
automáticamente se eliminan los demás.

Si se eliminan los archivos secundarios
se eliminarán individualmente.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Una vez cargados todos los documento
probatorios dar clic en botón “Anexos
Legales” para regresar a la sección
“Comprador Potencial” y continuar con
la carga de los Anexos legales.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

En la sección “Anexos” el número y
nombre del Anexo se encuentran en las
columnas “Anexo” y “Descripción”
respectivamente.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Los formatos de los Anexos se pueden
descargar de manera individual dando
clic en el botón “Descargar Formato”
que se encuentra en la columna
“Formato de los Anexos”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El segundo método es descargar todos
los Anexos en un solo archivo .ZIP, para
ello el Interesado debe dar clic en la
casilla seleccionadora que se encuentra
en la parte superior de la tabla
“Anexos”.

Se marcaran todos los Anexos de la
tabla, se habilitará el botón “Descargar
Anexos Seleccionados” y para
comenzar con la descarga dar clic en el
botón.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El último método es marcar la casilla de
los Anexos que el interesado desee
descargar.

Para descargar los Anexos seleccionados
dar clic en el botón “Descargar Anexos
Seleccionados”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El SAS desplegara una ventana
emergente con el Representante Legal
registrado por el Interesado durante la
etapa de Registro.

Para continuar dar clic en el botón
“Descargar Formato”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El Anexo vendrá pre-llenado con la
información proporcionada por el
Interesado en la etapa de Registro.

Nota: Los Anexos deberán ser firmados
por el Representante Legal con firma
autógrafa y ser escaneados en formato
.PDF.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Una vez que se ha firmado el formato del
Anexo, el Interesado debe escanear el
Anexo y cargarlo en el SAS.

Para cargar el formato del Anexo
FIRMADO, el Interesado debe dar clic
en el botón “Cargar Documento”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El SAS desplegara una ventana
emergente.

Para cargar el documento firmado dar
clic en el botón “Seleccionar archivo”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Se abrirá el explorador de archivos del
equipo de computo donde el Interesado
debe buscar y seleccionar el archivo
escaneado y firmado que desea cargar.

Una vez seleccionado dar clic en el botón
“Abrir”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

En la pantalla emergente se mostrará el
nombre del archivo seleccionado.

Para concluir con la carga del archivo dar
clic en el botón “Cargar”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El SAS renombra el archivo cargado con
el folio único del Interesado, seguido de
un guion medio y el número de la
columna “Anexo”.

Para verificar que el documento cargado
sea el correcto dar clic en el nombre del
documento de la columna “Nombre del
documento cargado”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Si el Interesado desea eliminar un
archivo cargado dar clic en el icono .

Para sustituir el archivo cargado dar clic
en el botón “Editar Documento”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Cuando el Interesado termina de cargar
todos los Anexos se habilitará el botón
“Concluir Carga de Documentos”.

Dar clic en el botón para continuar.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El SAS mostrará una ventana emergente
de confirmación, para continuar dar clic
en el botón “Aceptar”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El SAS mostrará un mensaje donde se
pide que se agregue información faltante
en el apartado “Representante Legal”.

Para continuar dar clic en el botón
“Inicio”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Para agregar la información faltante del
Representante Legal dar clic en el botón
“Representante Legal”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Al ingresar a esta sección se mostrará
una lista donde aparece el Representante
Legal que se dio de alta en la etapa de
Registro.

Para agregar la información faltante
Representante legal dar clic en el icono



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El SAS muestra una ventana emergente.

El primer campo faltante es el “Número
del Documento” donde se debe
ingresar el número del instrumento
notarial con el que se acredita la
personalidad del Representante Legal.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El siguiente campo faltante es “Notaría”
donde se tiene que ingresar el número
de notaría que emite el instrumento con
el que se acredita la personalidad del
Representante Legal.

Ambos campos corresponden al archivo
cargado en el requisito DPC.4 de la
sección “Documentos probatorios”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Una vez llenados los campos dar clic en
el botón “Modifica” para guardar la
información.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

En caso de que el Interesado decida
firmar los Anexos con representantes
legales mancomunados puede agregar
como máximo dos representantes
legales más dando clic en el botón
“Agregar Representante Legal”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

El interesado debe llenar todos los
campos y dar clic en el botón “Agregar”.

Nota: Si se agrega un Representante
Legal nuevo, se deben carga los
documentos probatorios en los requisitos
DPC.4 y DPC.5 con los que acredita la
personalidad de Representante Legal en
la sección “Documentos Probatorios”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Para salir de la sección “Representante
Legal” dar clic en el botón “Regresar”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Si el Interesado ha concluido con la carga
de los documentos probatorios y los
Anexos legales, dar clic en el botón
“Concluir Carga de Documentos”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Se mostrará una ventana emergente de
confirmación para concluir con la carga
de documentos. Dar clic en el botón
“Aceptar”.



Solicitud de registro como Comprador 
Potencial en el SAS.

Se mostrara el mensaje de carga
exitosa.

El CENACE procederá a revisar la
solicitud de registro de Comprador
Potencial.



Solicitud de Información Complementaria.



Solicitud de Información Complementaria.

Si el Interesado no cumple con alguna de
las capacidades (legal, financiera y
técnica y de ejecución), recibirá una
notificación en su correo electrónico
donde se solicita información
complementaria.



Solicitud de Información Complementaria.

El Interesado deberá ingresar al SAS y
dirigirse al módulo “Registro de
Solicitud”.



Solicitud de Información Complementaria.

Para revisar la solicitud de información
complementaria dar clic en el botón
“Información Complementaria”.



Solicitud de Información Complementaria.

En la sección “Información
Complementaria” se muestran los
“Anexos” y/o “Documentos
probatorios” que incumplen con lo
establecido en las Bases de Licitación.



Solicitud de Información Complementaria.

Para que el Interesado verifique cual es
la información que necesita subsanar
debe dar clic en el botón “Editar
Documento”.



Solicitud de Información Complementaria.

En el recuadro de color rojo se muestra
el Requerimiento de Información con el
motivo y la fundamentación.

Para subsanar el Requerimiento de
Información, el Interesado puede utilizar
el campo “Observación”.



Solicitud de Información Complementaria.

En este caso, el motivo del
Requerimiento de Información
Complementaria es que el Anexo IV.3
No presenta firma del Representante
Legal.

Se debe descargar el Anexo dado clic en
el la liga del campo “Archivo” del
recuadro de color azul.

Firmar y escanear el Anexo IV.3 dando
clic en el botón “Seleccionar archivo”.



Solicitud de Información Complementaria.

Una vez seleccionado el nuevo archivo
que subsana el Requerimiento de
Información Complementaria, dar clic en
el botón “Subir Información
Complementaria”.



Solicitud de Información Complementaria.

Para finalizar dar clic en el botón “Enviar 
Información Complementaria”.



Solicitud de Información Complementaria.

El SAS mostrará un ventana emergente
de confirmación de envío de la
Información Complementaria, para
continuar dar clic en el botón “Aceptar”.



Solicitud de Información Complementaria.

Se mostrara un mensaje de envío
exitoso. Para salir del mensaje dar clic
en el botón “Inicio”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Para presentar la Oferta de Compra, el
Suministrador de Servicios Básicos debe
dar clic en la liga “Continuar” del
módulo “Registro de Solicitud”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

A continuación, dar clic en el botón
“Ofertas de Compra S.S.B.”.

Al ingresar a esta sección se mostraran
los apartados para generar la Oferta de
Compra del Suministrador de Servicios
Básicos.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El primer apartado pertenece a la Oferta
de Compra de Potencia en el Sistema
Interconectado Nacional.

Los campos que debe llenar el SSB son:
• Precio Máximo ($ M.N. por MW/año)
• % Máximo de Potencia para fecha de

inicio ofertada irregular anticipada
• % Máximo de Potencia para fecha de

inicio ofertada irregular retrasada



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Para agregar las bandas de la Oferta de
Compra dar clic en el botón “Agregar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Se desplegará una ventana emergente
donde se deben capturar los campos de
“Cantidad total (MW/año)” y
“Porcentaje del precio máximo”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Una vez llenados los campos dar clic en
el botón “Guardar” para generar la
primera banda de la Oferta de Compra.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

En el apartado de la Oferta de Compra
de Potencia del SIN se muestra la banda
de la Oferta de Compra guardada.

El SAS actualiza el campo “Cantidad
Total” y calcula el “% De la cantidad
total” y el “Precio Máximo ($ M.N-
por MW/año)”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Para eliminar la banda de la oferta de
compra dar clic en el icono .

Para agregar la siguiente banda de la
Oferta de Compra dar clic en el botón
“Agregar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Se desplegará nuevamente una ventana
emergente donde se deben capturar los
campos de “Cantidad total
(MW/año)” y “Porcentaje del precio
máximo”.

Una vez capturados dar clic en el botón
“Guardad”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

En el aparatado de la Oferta de Compra
de Potencia del SIN se muestra la nueva
banda de la Oferta de Compra y se
actualiza el campo “Cantidad Total”.

G



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Nota: El SSB puede agregar tantas
bandas como lo desee, siempre y cuando
cumpla con los criterios de elasticidad
mencionados en el Manual de Subastas
de Largo Plazo.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Una vez que se han agregado todas las
bandas de la Oferta de Compra dar clic
en el icono para que se muestre la
grafica de la Oferta de Compra del SSB.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Para continuar con la Oferta de Compra
de los demás productos dar clic en el
botón “Cerrar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El siguiente apartado es la Oferta de
Compra de Potencia en el sistema de
Baja California Sur.

Se deben seguir los mismo paso de la
Oferta de Compra del SIN, llenando los
campos “Precio Máximo ($ M.N. por
MW/año)”, “% Máximo de Potencia
para fecha de inicio ofertada
irregular anticipada” y “% Máximo
de Potencia para fecha de inicio
ofertada irregular retrasada”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Para agregar las bandas de la oferta de
Compra del sistema BCS dar clic en el
botón “Agregar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Se llenan los campos de “Cantidad
total (MW/año)” y “Porcentaje del
precio máximo”. Una vez capturados
dar clic en el botón “Guardar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El SSB puede
agregar el numero
de bandas que
desee.

Para ver la grafica
de la curva de
Potencia en el
sistema BCS dar
clic en el icono .

Dar clic en el botón
“Cerrar” para
continuar.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El siguiente apartado es la Oferta de
Compra de Potencia en el sistema de
Baja California.

El procedimiento es el mismo, llenar los
campos “Precio Máximo ($ M.N. por
MW/año)”, “% Máximo de Potencia
para fecha de inicio ofertada
irregular anticipada” y “% Máximo
de Potencia para fecha de inicio
ofertada irregular retrasada”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Agregar el numero de bandas de Oferta
de Compra que el SSB desee dando clic
en el botón “Agregar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El SSB puede
agregar el numero
de bandas que
desee.

Para ver la grafica
de la curva de
Potencia en el
sistema BCA dar
clic en el icono .

Dar clic en el botón
“Cerrar” para
continuar.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El proceso para la Oferta de Compra de
Energía Eléctrica Acumulable es similar.
Sin embargo, no existen fechas
irregulares y no se separa por sistema.

Se llena el campo “Precio Máximo ($
M.N. por MWh/año)” y se agregan las
bandas de la Oferta de Compra que el
SSB desee dando clic en el botón
“Agregar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El SSB puede
agregar el numero
de bandas que
desee.

Para ver la grafica
de la curva de EEA
dar clic en el icono

Dar clic en el botón
“Cerrar” para
continuar.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El proceso para la Oferta de Compra de
Certificados de Energía limpia es igual
que la Oferta de Compra de Potencia. Sin
embargo, no se separa por sistema.

Se deben llenar los campos “Precio
Máximo ($ M.N. por MW/año)”, “%
Máximo de Potencia para fecha de
inicio ofertada irregular anticipada”
y “% Máximo de Potencia para fecha
de inicio ofertada irregular
retrasada”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El SSB puede
agregar el numero
de bandas que
desee.

Para ver la grafica
de la curva de CEL
dar clic en el icono

Dar clic en el botón
“Cerrar” para
continuar.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Una vez que se ha concluido con la carga
de las bandas de la Oferta de Compra
para todos los productos, el SSB puede
descargar el Anexo IV.2 Formato para
presentar Ofertas de Compra del
Suministrador de Servicios Básicos
dando clic en el botón “ Descargar
anexo”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El Anexo IV.2 debe ser firmado por el
Representante Legal con firma autógrafa
y escaneado en formato .PDF.

Para cargar el Anexo IV.2 dar clic en el
botón “Cargar anexo”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Se mostrara una ventana emergente
para cargar el Anexo IV.2.

Para abrir el explorador de archivos de
nuestro equipo de cómputo, dar clic en el
botón “Seleccionar archivo”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Buscar y seleccionar en el explorador de
archivos el archivo del Anexo IV.2 y dar
clic en el botón “Abrir”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Se muestra el nombre del archivo
seleccionado.

Para concluir con la carga del Anexo IV.2
dar clic en el botón “Cargar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El anexo queda cargado, para poder
visualizarlo dar cli en el botón “Ver
anexo”.

Para finalizar con el envío de la Oferta de
compra del Suministrador de Servicios
Básicos dar clic en el botón “Enviar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

El SAS mostrara una ventana emergente
de confirmación de envío de la Oferta de
Compra del Suministrador de Servicios
Básicos, para finalizar dar cli en el botón
“Enviar”.



Presentación de la Oferta de Compra del 
Suministrador de Servicios Básicos.

Se mostrará un mensaje de envío
satisfactorio.

Para continuar dar clic en botón “Inicio”.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
Entidades Responsables de Carga que no 
son Suministradores de Servicios Básicos.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

Las Entidades Responsables de Carga
que han obtenido su constancia de
registro como Comprador Potencial
pueden presentar su Oferta de Compra
dando clic en el botón “Oferta de
Compra NO SSB”.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

Si el Suministrador de Servicios Básicos
presento la Oferta de Compra con los
tres productos, solo se muestra el
apartado de Certificados de Energía
Limpia.

En este apartado se muestra la cantidad
total de CEL que el SSB presento en su
Oferta de Compra.

La ERC deberá llenar el campo
“Cantidad” con la cantidad que desea
comprar de CEL.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

El Comprador Potencial de llenar el
campo “Cantidad total”.

A continuación, dar clic en el botón
“Guardar”.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

El SAS calculará de manera proporcional
las cantidades de los productos de
Potencia y Energía Eléctrica Acumulable.

Nota: La cantidad mínima que las
Entidades Responsables de Carga
pueden ofertar comprar es del 0.1% de
la cantidad total de CEL de la Oferta de
Compra del Suministrador de Servicios
Básicos.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

Si el Comprador Potencial ingresa una
cantidad en su Oferta de Compra menor
al 0.1% de la cantidad total de la
Oferta de Compra del Suministrador de
Servicios Básicos, el SAS mostrara una
ventana emergente con el mensaje de la
cantidad mínima que la Entidad
Responsable de Carga puede ofertar
comprar.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

El Comprador Potencial debe descargar
el Anexo IV.2Bis Formato para
presentar ofertas de Compra para
las Entidades Responsables de Carga
distintas al Suministrador de
Servicios Básicos.

Dar clic en el botón “Descargar anexo”.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

Para continuar con el envío de la Oferta
de Compra de la Entidad Responsable de
Carga dar clic en el botón “Enviar”.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

Se mostrara una ventana emergente con
un mensaje de confirmación, para
continuar dar clic en el botón “Enviar”.



Presentación de la Oferta de Compra de las 
demás Entidades Responsables de Carga.

El SAS mostrara un mensaje de envío
exitoso.

Para finalizar dar clic en el botón
“Inicio”.


