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CAPÍTULO 1 

Crear usuario 

Para tener acceso al Sitio del concurso, es necesario crear un usuario.  

Para ello, ingresar al sitio http://concursoselectricos.com y entrar en la opción del menú “Crear usuario”. A 
continuación, el Sitio le redirigirá a las opciones de registro con las que se cuenta, que son: persona física, persona 
moral y consorcio. 

La información que proporcione en cada campo deberá ser verídica y precisa, pues serán los datos que 
tomaremos para registrarlo y para estar en contacto con usted. 

1.1 Creación de usuario para participar en el Concurso como Persona  física  

1.1.1 Una vez que se haya seleccionado participar como “Persona física”, el sistema mostrará el 
siguiente formulario: 

 

1.1.2 Deberá seleccionar en el combo la modalidad en la que participará: 
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1.1.3 Deberá ingresar toda la información solicitada en la sección “Datos generales”. 

 

 

1.1.4 Una vez que haya llenado todos los campos obligatorios, debe dar clic en el botón “Crear 
usuario”. 
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1.2 Creación de usuario para participar en el Concurso como Persona moral . 

1.2.1 Una vez que se haya seleccionado participar como “Persona moral”, el sistema mostrará el 
siguiente formulario: 

 

1.2.2 Deberá seleccionar en el combo la modalidad en la que participará: 
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1.2.3 Deberá ingresar toda la información solicitada en la sección “Datos generales”. 

 

 

1.2.4 Deberá ingresar toda la información solicitada en la sección “Datos de contacto”: 
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1.2.5 Deberá ingresar toda la información solicitada en la sección “Datos de notificaciones 
(jurídicas)”: 

 

1.2.6 Una vez que se hayan llenado todos los campos obligatorios, dar clic en el botón “Crear 
usuario”. 
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1.3 Creación de usuario para participar en el Concurso como Consorcio . 

1.3.1 Una vez que se haya seleccionado participar como consorcio, el sistema mostrará el 
siguiente formulario: 

 

1.3.2 Deberá seleccionar en el combo la Modalidad en la que participará: 
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1.3.3 Ingresar el nombre del consorcio y sus integrantes; puede agregar campos para incorporar 
integrantes adicionales con el botón “Agregar integrante” 

 

1.3.4 Deberá ingresar toda la información solicitada en la sección “Datos de contacto”: 
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1.3.5 Deberá ingresar toda la información solicitada en la sección “Datos de notificaciones 
(jurídicas)”: 

 

1.3.6 Una vez que se hayan llenado todos los campos obligatorios, dar clic en el botón “Crear 
usuario”. 
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1.3.7 Una vez creado el usuario para participar en el Concurso, recibirá un correo de bienvenida 
con su Folio único y contraseña. 
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CAPÍTULO 2 

Inicio de sesión 

Para iniciar sesión, en la página inicial de Concursos Eléctricos de Largo Plazo, entrar en la opción del menú 
“Iniciar sesión”. A continuación, se mostrará la opción de Acceso al Sitio: 

 

2.1 Iniciar sesión 

2.1.1 Para Iniciar sesión deberá ingresar el usuario (folio único) enviado en el correo de 
bienvenida, la contraseña y dar clic en el botón “Entrar”.  

 

2.2 Recuperar su usuario o su contraseña. 

2.2.1 Si requiere recuperar la contraseña deberá dar clic en la opción “Recuperar contraseña”. 

 

2.2.2 Deberá introducir el Folio único asignado y seleccionar el botón “Enviar”. 
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2.2.3 Se le enviará un correo electrónico con instrucciones para restablecer la contraseña. Entrar 
al link “Restablecer contraseña”. 

 

2.2.4 Usted podrá asignar una nueva contraseña. 
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CAPÍTULO 3 

Pago de cuota de entrada 

Para poder participar en el Concurso, es necesario pagar la cuota de entrada. Esta cuota le permitirá, entre otros, 
descargar los documentos con la información relacionada el concurso (calendario, diseño, manuales operativos, 
bases, etc.), así como participar en las consultas sobre el contenido de esos documentos y en la junta de 
aclaraciones. Estos documentos se publicarán en el Sitio conforme se vayan liberando. Los beneficios específicos 
de esta cuota se describen en las siguientes secciones. 

 

3.1 Cuota de entrada: monto, forma de pago y exención.  

3.1.1 Esta sección se mostrará mientras no se haya aprobado el pago de la cuota de entrada o la 
documentación para su exención. Esta sección contiene información referente a:  

a) Beneficios de la cuota de entrada. 

 

 

b) Monto de la cuota de entrada y formas de pago 

Los montos se exhiben en el Sitio y varían de acuerdo con la forma de pago. 
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c) Casos exentos del pago de la cuota de entrada. 

 

 

d) Cuota de recuperación para las sesiones de capacitación: monto y forma de pago. 

La cuota de entrada incluye sesiones de capacitación para hasta dos personas por cada 
cuota. Sin embargo, por cada persona adicional que desee asistir a las sesiones de 
capacitación, se cobrará una cuota de recuperación. El monto y la forma de pago se 
muestran en el Sitio. 

3.2 Pago de cuota de participación mediante SPEI 

3.2.1 En la pantalla de Cuota de entrada, después de leer la información, deberá seleccionar la 
opción SPEI y dar clic en el botón “Continuar”. 
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3.2.2 Se mostrará una pantalla con la información para hacer la transferencia y el detalle del monto 
a cubrir, que incluye la Cuota de entrada y el IVA. 

3.2.3 Para el caso de los pagos por SPEI, una vez hecho el pago deberá adjuntar el comprobante 
de la transferencia interbancaria en el apartado Comprobante de transferencia. 

 

3.2.4 En el apartado de facturación podrá adjuntar el archivo CIF, expedido por el SAT, mediante 
el cual se acredita el Registro Federal de Contribuyentes de quién se desea que se emita la 
factura. La factura se enviará a la dirección de correo de contacto que se proporcionó al 
registrarse como interesado en el Concurso.  

 

3.2.5 Si no desea proporcionar datos para facturación, seleccione esa opción y la factura será 
emitida con base a los lineamientos del SAT con la información proporcionada durante el 
registro. 

 

3.2.6 Una vez haya adjuntado el comprobante de transferencia interbancaria y definido el proceso 
de facturación, se habilitará el botón “Enviar documentos”. Deberá seleccionar este botón 
para continuar con el proceso de pago. 

 

 

3.2.7 Se mostrará el mensaje que indica que el envío de documentos ha sido exitoso. 
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3.2.8 Ahora, en la sección “Concurso” se mostrará un mensaje que indica que el pago o la 
exención del mismo está en revisión por parte del Operador independiente del Concurso. 

 

3.3 Pago de cuota de participación mediante PayPal 

3.3.1 En la pantalla de Cuota de entrada, después de leer la información, deberá seleccionar la 
opción PayPal y dar clic en el botón “Continuar”. 

 

3.3.2 Se mostrará una pantalla con el detalle del monto a cubrir, que incluye la cuota de entrada, 
el IVA y la comisión. 

3.3.3 En el apartado de facturación podrá adjuntar el archivo CIF expedido por el SAT mediante 
el cual se acredita el Registro Federal de Contribuyentes de quién se desea que se emita la 
factura. La factura se enviará a la dirección de correo de contacto que se proporcionó al 
registrarse como interesado en el Concurso.  

 

 

3.3.4 Si no desea proporcionar datos para facturación, seleccionar esta opción y la factura será 
emitida con base a los lineamientos del SAT con la información proporcionada durante el 
registro. 
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3.3.5 Una vez haya definido el proceso de facturación, podrá elegir realizar el pago con PayPal o 
tarjeta bancaria. 

 

3.3.6 Si elige PayPal, el sistema le mostrará una pantalla para que inicie sesión con su cuenta de 
PayPal o cree una nueva. 

 

 

3.3.7 Si desea pagar con una tarjeta bancaria, le mostrará el formulario para capturar los datos de 
ésta. 

 

 

3.3.8 Una vez que se haya hecho exitosamente el pago con la cuenta de Paypal o con una tarjeta 
bancaria se le mostrará el mensaje “Pago exitoso” 
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3.4 Pago de cuota de participación mediante SWIFT 

3.4.1 En la pantalla de Cuota de entrada, después de leer la información, deberá seleccionar la 
opción SWIFT y dar clic en el botón “Continuar”. 

 

3.4.2 Se mostrará una pantalla con el detalle del Monto a cubrir, que incluye la cuota de entrada y 
el IVA. 

 

3.4.3 Para el caso del pago por SWIFT una vez hecho el paso, deberá adjuntar el comprobante 
de la transferencia interbancaria en el apartado Comprobante de transferencia. 

 

 

3.4.4 En el apartado de facturación podrá adjuntar el archivo CIF expedido por el SAT mediante 
el cual se acredita el Registro Federal del Contribuyentes de quién se desea que se emita la 
factura. La factura se enviará a la dirección de correo de contacto que se proporcionó al 
registrarse como interesado en el Concurso. 

 

 

3.4.5 Si no desea proporcionar datos para facturación, seleccionar esta opción y la factura será 
emitida con base a los lineamientos del SAT con la información proporcionada durante el 
registro. 
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3.4.6 Una vez haya adjuntado el comprobante de transferencia y definido el proceso de 
facturación, se habilitará el botón “Enviar documentos”. Deberá seleccionar este botón para 
continuar con el proceso de pago. 

 

3.4.7 Se mostrará un mensaje que indica que el envío de documentos ha sido exitoso. 

 

3.4.8 Ahora en la sección de Concurso, se mostrará un mensaje indicado que el pago o la exención 
del mismo está en revisión por parte del Operador independiente del Concurso. 

 

 

 

3.5 Exención del pago de la cuota de entrada 

3.5.1 Los participantes que se hayan registrado con modalidad: Generador Empresa productiva 
subsidiaria del estado (EPS), Suministradores Calificados o Usuario Calificado Participante 
del Mercado podrán solicitar la exención del pago de la cuota de entrada presentando alguno 
de los documentos mencionados, según aplique. 

3.5.2 En la pantalla “Cuota de entrada”, después de leer la información, deberá dar clic en el botón 
“Continuar”. 
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3.5.3 Se mostrará una pantalla donde deberá adjuntar el documento para solicitar la exención del 
pago de la cuota de entrada al concurso. 

 

3.5.4 Una vez agregado el archivo, se habilitará el botón “Enviar documento”. Deberá seleccionar 
este botón para continuar con el proceso 

 

3.5.5 Se mostrará un mensaje que indica que el envío de documentos ha sido exitoso. 
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3.5.6 Ahora en la sección de Concurso, se mostrará un mensaje indicado que el pago o la exención 
del mismo está en revisión por parte del Operador independiente del Concurso. 

 

 

 


