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Para el funcionamiento óptimo del módulo de Proveedores y Contratistas se requiere: 

 

      1.-  Procesador de x64 bits de 1GHZ o mayor. 

 

      2.-  Memoria RAM de 4 gigabytes 
 
 

      3.- El equipo de cómputo debe contar con el  espacio suficiente en disco,  para llevar a cabo  
                  la carga o descarga de archivos, esto dependerá de las características específicas de cada 
                  concurso. 
 
 

      4.- Utilizar la  suite de  productividad  MS Office 2013 o superior,  en caso de hacer uso de la  
     plantilla para carga o descarga de preguntas. 

 
 
 

      5.- Ancho de banda de internet (4MB dedicados tanto de subida como de bajada), para que 
                  tenga una mayor rapidez al cargar ofertas al contenedor del Micrositio de Concursos (MSC)  
                  o para  descargar  archivos  de  concursos,  ya  que  CFE  no  se  hace  responsable  por  la  
                  dificultad o imposibilidad de ingresar ofertas por estas causas y no puedan ser recibidas   
                  en la fecha y hora límite para la recepción y apertura de ofertas. 
 
 

      6.- Los proveedores, contratistas, concursantes y agentes contratantes deberán contar con  
                  su Firma Electrónica vigente, acorde a los términos establecidos en la Ley de Firma  
                  Electrónica Avanzada. 
 
 
 
 

1. Requerimientos 
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Para ingresar al sistema, puede dirigirse a la pagina de CFE https://cfe.gob.mx, dar clic en Licitaciones 
y dar Clic en Procedimientos por régimen espacial o directamente en: 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/  

 

 

 

Para poder Iniciar Sesión deberá registrarse como un nuevo proveedor o contratista seleccionando el 
icono marcado.  

 

2. Ingreso al sistema    

 

 

3. Inscripción Nuevo Proveedor / Contratista 

 

 

https://cfe.gob.mx/
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/
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3.1 Formulario Proveedor Nacional (Persona Física) 

3.1.1 Datos Generales. 

Seleccionar la información solicitada. En la opción “Participar como”; podrá elegir más de una. 

 

3.1.2. Validación Firma Electrónica 

Para poder autenticarse el contribuyente debe ingresar su certificado (*.cer) para la validación de su 
firma (FIEL).   

Seleccione el archivo con terminación .cer e inmediatamente después seleccione    

 

Después de validar aparecerá una ventana en la que se deberá seleccionar el archivo de la llave privada con 
terminación .key, posteriormente ingresar la contraseña y dar clic en continuar. 
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Si su firma electrónica es válida y vigente podrá continuar con el proceso.   
Ninguna información proporcionada quedará almacenada en el Sistema.   

3.1.3.  Datos para acceso al sistema  

Deberá colocar un correo electrónico corporativo. Los campos con (*) son obligatorios  

 

3.1.4.  Datos personales  
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3.1.5.  Datos de Ubicación  

Despliega las opciones correspondientes a la selección anterior.  

 

3.1.6.  Documentación anexa  

 

Cuando termine de llenar su formulario, de clic en el recuadro   
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3.2 Formulario Proveedor Nacional (Persona Moral) 

3.2.1 Datos Generales. 

Seleccionar la información solicitada. En la opción “Participar como”; podrá elegir más de una. 

 

3.2.2. Validación Firma Electrónica 

Para poder autenticarse el contribuyente debe ingresar su certificado (*.cer) para la validación de su 
firma (FIEL).   

Seleccione el archivo con terminación .cer e inmediatamente después seleccione    

 

Después de validar aparecerá una ventana en la que se deberá seleccionar el archivo de la llave 
privada con terminación .key, posteriormente ingresar la contraseña y dar clic en continuar. 
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Si su firma electrónica es válida y vigente podrá continuar con el proceso.   
Ninguna información proporcionada quedará almacenada en el Sistema.   

3.2.3. Datos para acceso al sistema  

Deberá colocar un correo electrónico corporativo. Los campos con (*) son obligatorios  

 

3.2.4. Datos Fiscales 
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En Estratificación, es posible seleccionar una de las siguientes opciones: 
 

 

3.2.5. Datos de Ubicación 

Despliega las opciones correspondientes a la selección anterior.  

 

3.2.6. Datos del representante y / o apoderado legal  

 
 
 

Si tiene duda, dar clic en 
el recuadro rojo para 
saber a qué tipo de 
PyMES pertenece 
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3.2.7. Documentación anexa  

 

Cuando termine de llenar su formulario, de clic en el recuadro   

                                                                

3.3. Formulario Proveedor Extranjero (Persona Física) 

3.3.1. Datos Generales   

Seleccionar la información solicitada. En la opción “Participar como”; podrá elegir más de una. 
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3.3.2. Validación Firma Electrónica 

Para poder autenticarse el contribuyente debe ingresar su certificado (*.cer) para la validación de su 
firma (FIEL).   

Seleccione el archivo con terminación .cer e inmediatamente después seleccione    

 

Después de validar aparecerá una ventana en la que se deberá seleccionar el archivo de la llave 
privada con terminación .key, posteriormente ingresar la contraseña y dar clic en continuar. 

 

                                                                                                              

Si su firma electrónica es válida y vigente podrá continuar con el proceso.   
Ninguna información proporcionada quedará almacenada en el Sistema.   
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3.3.3. Validación Firma Electrónica 

Deberá colocar un correo electrónico corporativo. Los campos con (*) son obligatorios  

 

3.3.4. Datos personales  

 

3.3.5. Datos de ubicación en el extranjero  
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3.3.6. Documentación anexa   

 

Cuando termine de llenar su formulario, de clic en el recuadro   

                                 

3.4. Formulario Proveedor Extranjero (Persona Moral) 

3.4.1. Datos Generales   

Seleccionar la información solicitada. En la opción “Participar como”; podrá elegir más de una. 
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3.4.2. Validación Firma Electrónica   

Para poder autenticarse el contribuyente debe ingresar su certificado (*.cer) para la validación de su 
firma (FIEL).   

Seleccione el archivo con terminación .cer e inmediatamente después seleccione    

 

Después de validar aparecerá una ventana en la que se deberá seleccionar el archivo de la llave 
privada con terminación .key, posteriormente ingresar la contraseña y dar clic en continuar. 

 

                                                                                                              

Si su firma electrónica es válida y vigente podrá continuar con el proceso.   
Ninguna información proporcionada quedará almacenada en el Sistema.   
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3.4.3. Datos para acceso al sistema    

Deberá colocar un correo electrónico corporativo. Los campos con (*) son obligatorios  

 

3.4.4. Datos fiscales     

Tomará los datos de la Empresa Extranjera 

 
 

En Estratificación, es posible seleccionar una de las siguientes opciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si tiene duda, dar clic en 
el recuadro rojo para 
saber a qué tipo de 
PyMES pertenece 
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3.4.5. Datos de ubicación en el extranjero 

 

3.4.6. Datos del representante y / o apoderado legal  

 

3.4.7. Documentación anexa 

 
 
 
 
Cuando termine de llenar su formulario, de clic en el recuadro   
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4. Inicio de Sesión  

 

En la parte superior derecha de cada MSCción se puede encontrar el botón, al cual si 
estamos registrados podremos dar clic para iniciar sesión. 

 

 

Se tiene que ingresar el correo electrónico registrado y contraseña y dar clic en INGRESAR. 
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Si los datos que ingresa son incorrectos aparecerá el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Descargar Cliente Transferencia 

Una vez que haya ingresado a la sección de Mis Utilerías deberá seguir los siguientes pasos para 
la instalación del cliente: 

1. Debe seleccionar la opción Descargar Cliente Transferencia  
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2. Se descargará el siguiente archivo en formato .zip 

       

 

3. Una vez descomprimido el archivo debe instalar el componente ejecutando el archivo con 
nombre Setup 
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4. Se iniciará la instalación del cliente  

 

 

5. El programa le pedirá un User Name y el nombre de la compañía a la que pertenece para 
continuar la instalación  

 

 

6. Debe seleccionar la opción Install para finalizar con la instalación de la aplicación  
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7. Una vez finalizada la instalación debe seleccionar la opción Finish para concluir con la 
instalación 
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2. Búsqueda Procedimientos 

2.1. Imágenes de pantalla 

Las imágenes que se muestran en este manual sirven de referencia en distintas opciones o 
funcionalidades que nos brinda el sistema y de esta forma hacer más fácil el uso de las 
herramientas para su operación dentro del portal de usuario. 

2.2. Procedimientos 

Este concepto se refiere al tipo de requerimiento que la CFE solicita, el cual se le asigna un 
número para su identificación. Este permite visualizar a detalle todos los requisitos que debe 
cubrirse para postularse y participar como proveedor.  

 

2.3. Ícono de fecha 

Este ícono le permite realizar una búsqueda por día, mes y año específico para localizar un 
procedimiento. También se puede colocar un rango de fecha y de esta forma obtener mayores 
resultados en pantalla. 

 

2.4. Buscar 

Una vez que seleccionamos algunos filtros en pantalla como, procedimiento, tipos de 
Contratación, Entidad Federativa, número de procedimiento, descripción o estatus, además 
de rangos de fecha, al dar clic en el botón de “Buscar” se despliegan en pantalla los resultados 
que coinciden con los filtros de búsqueda. 

 

2.5. Ver todos 

Este botón se utiliza para mostrar toda la lista de procedimientos existentes, no es necesario 
configurar una búsqueda ya que este realiza una general. 
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P3. Filtro de Búsqueda 

 

 

 

2.6. Búsqueda de fecha de publicación 

 

P4. Ícono de Fecha 
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P5. Ícono de Rangos de Fecha 

 

 

P6. Búsqueda de Procedimiento 

Por rango de fecha 
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P7. Visualización de todos los Procedimientos  

 

3. Resultados de búsqueda 

3.1. Detalle 

Este botón te lleva a una vista del procedimiento para obtener detalle sobre la búsqueda de 
procedimiento que ha encontrado, debe dar clic sobre el ícono “Detalle”. 

3.2. Página siguiente 

Este botón te lleva a la continuación de la búsqueda de procedimiento en dado caso que 
existan más páginas. 

3.3. Última Página 

Este botón te lleva al final de toda la búsqueda de procedimiento en dado caso que existan 
más páginas. 

3.4. Número de Página 

Este botón genera el número de páginas de forma salteada de 5 en 5 para agilizar la 
búsqueda de un procedimiento.  
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3.5. Título de Columna 

Se puede dar un clic en el título de la columna y esta ordenará la información de forma 
ascendente o descendente. 

 

 

Resultado de Búsqueda 
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 Detalle 

 

Página Siguiente          Última Página          Número de Páginas  

 

  

Título de columna 
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3.6. Detalle búsqueda 

Al realizar una búsqueda se obtiene una lista de resultados que despliega una tabla con varias 
columnas, de las cuales la última con el título de Detalle, nos muestra toda la información que 
especifica los requerimientos para ser candidato, además de mostrar fechas de visitas, carga 
de archivos como propuestas o anexos, además de preguntas que se deseen realizar para 
aclarar ciertos detalles. 

 

 

 

 

 

P8. Especificaciones del procedimiento 
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                                                                                                                     Descarga archivo anexo 

3.7. Regresar   

En la parte inferior izquierda de esta MSCción, se encuentra un botón con el que se podrá 
retornar a la MSCción de búsqueda. 

 

 

 

 

4. Firma Electrónica 

4.1. Requisitos FIEL 

Debe cumplir con todo lo necesario para poseer el mismo valor jurídico que una firma 
autógrafa. 

Para que la firma sea válida, es necesario que su autor esté acreditado con un certificado 
digital vigente y no haya sido revocado.  Este certificado, emitido u homologado en términos 
de la presente Ley por el SAT, garantiza la identidad de ambas partes durante la transacción. 

De esta forma, la firma digital garantiza la seguridad, la privacidad y la integridad del 
documento; adquiriendo la misma jerarquía legal que la firma autógrafa. 

4.2. Autenticación FIEL 

Para poder autenticarse el contribuyente debe ingresar contraseña de clave privada, llave 
privada (*.key) y certificado (*.cer). 

Uso de los servicios del portal, una vez que el contribuyente se ha autenticado en el portal 
puede hacer uso de los servicios que el portal ofrece. 
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5. Administración de la cuenta 

Al ingresar a su sesión tendrá acceso a la administración de su cuenta  

 
 

5.1. Mis procedimientos 

En esta opción se mostrarán todas sus peticiones hechas. Como en pasos anteriores puede dar 
clic en detalle para revisar con precisión el procedimiento. 
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5.2. Mis avisos  

 

Aquí podrá buscar un procedimiento realizado desplegando la flecha y seleccionando el 
procedimiento que requiera y dar clic en buscar. 
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Filtro de búsqueda 
 

Son una herramienta para perfeccionar la estrategia de búsqueda que nos ayudan a encontrar 
procedimientos de manera eficiente 

Desplegando los diferentes campos con la flecha hacia abajo encontraremos las distintas 
opciones de filtro para realizar nuestra búsqueda. 

 

 
 

 

Descripción Detallada 
En esta MSCción te muestra con precisión el procedimiento seleccionado. 
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Se puede dar nuevamente otro clic para ver más sobre el procedimiento. 

 

 

5.3. Mis Preguntas 

En este apartado podrá ver los procedimientos a los cuales se encuentra inscrito para poder 
realizar preguntas y aclarar sus dudas. 
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Al seleccionar el concurso se mostrarán las fechas de cada sesión y las sesiones del concurso. 

 

Una vez seleccionada la sesión que desea consultar el sistema mostrará la información de sus 
preguntas y la MSCción donde podrá consultar todas las preguntas realizadas del concurso en 
la sesión seleccionada. 

 

 La siguiente ventana se muestra al consultar todas las preguntas realizadas del concurso. 
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Así como también podrá realizar preguntas de forma individual a través del formulario o bien 

cargando la plantilla en el archivo Word. 

 
  

 
 

5.4. Modificar mis datos 

En esta opción podemos cambiar su información, en la parte final de la ventana nos dará las 
opciones de carga de archivos, así como el botón de actualizar. 

Una vez modificada la información dé clic en actualizar para guardar lo cambios. 
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5.5. Mis Utilerías 

Se va a elegir el tipo de descarga que se requiere ya sea cliente de transferencia de archivos 
o el archivo en Word para carga de preguntas. 

 
 

5.6. Mis Ofertas 

Al dar clic en la pestaña “Mis ofertas”, se desplegará en la pantalla una lista desplegable la cual enlista 
todos los proyectos o concursos a los que esta inscritos y la MSCción de “Mis ofertas”. 
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El usuario deberá de seleccionar un procedimiento de la lista desplegable para ver el detalle de la 
misma. 
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Al seleccionar el procedimiento, se mostrará el apartado de “Fechas de Recepción de Ofertas”.  En 
este apartado se muestran las fechas en que inicia y termina el periodo, una vez concluido este 
periodo ya no podrá subir ofertas ni enviar a bóveda. 

 

 

Cargar de Ofertas en el Contenedor 
El siguiente apartado “Cargar Ofertas en el Contenedor”, nos permite poder cargar documentos a 
nuestra oferta, siempre y cuando la fecha fin del procedimiento aun este vigente. 

Para realizar la carga de estos documentos, debemos de introducir nuestro archivo key, cer y nuestra 
contraseña de firma electrónica. 

 

Al terminar de introducir el nuestro archivo key, nuestro archivo cer y contraseña de la firma en ese 
orden se mostrará el apartado para la carga de los archivos. 
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Antes de empezar a cargar los archivos para la oferta, debemos de definir qué tipo de oferta se está 
vinculando los archivos (Oferta Técnica u Oferta Económica), el tipo de archivo (Oferta o Anexo) y una 
descripción acerca de los mismos. 

No hay un límite de archivos a cargar por oferta. Pero tendrán que hacerlo dentro de bloques de 
máximo 5 archivos y máximo por bloque sean 35 MB.  Con cada archivo que se vaya adjuntando, el 
indicador de carga nos mostrará el tamaño de espacio utilizado contra el tamaño de la carga máximo 
por bloque. 

 

Para la carga de los archivos, debemos de seleccionar la opción Guardar en Contenedor, al momento 
de guardar, primero se validará que los archivos de la firma electrónica sean los correctos y proseguirá 
a guardar los archivos y mostrarlos dentro del apartado “Mis Ofertas en Contenedor”. 
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El nuevo archivo cargado se puede ver dentro de la MSCción “Mis Ofertas en Contenedor”.   

 

 

Carga de Ofertas con Clientes de transferencia 

El cliente transferencia funciona cuando se quiere cargar archivos mayores al límite permitido. 

Una vez que tengamos el cliente de transferencia, se debe ingresar al sistema con sus credenciales: 
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Una vez que se haya ingresado al cliente, se mostrará los concursos a los que se encuentre inscrito 

 

 

 

Al seleccionar la opción de “Carga al contenedor”, se debe elegir el tipo de oferta, que es en donde 
se subirán nuestros archivos: 
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Una vez que se eligió la oferta y el tipo de archivo, podremos seleccionar los archivos que 
cargaremos.  

 

Es posible agregar una descripción del archivo seleccionado: 
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Al dar clic en “Carga al contenedor” se mostrará el siguiente mensaje de advertencia: 

 

Al aceptar el mensaje de advertencia, se tiene que añadir la firma electrónica para continuar con el 
proceso: 

 

 

 

 

 

C:\Archivo.key 

C:\Archivo.cer 
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Una vez validada la firma electrónica, se empezará con la carga de los archivos.  

 

Cuando los archivos hayan sido cargados, el sistema mostrará el siguiente mensaje de éxito:  
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Mis Ofertas en Contenedor en Contenedor 
En el apartado “Mis ofertas en Contenedor”, se despliegan los archivos que han sido cargados al 
sistema pero que aún no están participando en el concurso, es decir, aún no se encuentran en 
bóveda.  

 

Si desea quitar un archivo de la propuesta, seleccione la opción Borrar del archivo que desee eliminar.  
Nos mostrara un mensaje de confirmación con la leyenda “Esta seguro que desea borrar este archivo, 
esta opción no se puede deshacer.” 

 

Al confirmar la acción, borrara el archivo seleccionado. Una vez finalizado, nos mostrará el mensaje 
“El archivo se ha borrado de forma exitosa”. 
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Firmado múltiple 

Si es parte de un consorcio, el sistema permite firmar el mismo acuse: 

 

Firmado Múltiple de Documentos Cargados en Contenedor 
El sistema permite agregar múltiples firmas a un documento cargado en contenedor, para poder 
agregar una firma tiene que dar clic en el botón Agregar Firma del archivo a firmar,  
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Una vez realizado este paso el sistema abrirá la siguiente ventana emergente, en la cual se mostrarán 
las firmas que contiene el documento hasta el momento, 

 

Para agregar la firma deberá dar clic en el botón Firmar y el sistema desplegará la siguiente pantalla 
donde solicita la llave privada, llave pública y la contraseña de la firma electrónica, una vez realizado 
este proceso deberá dar clic en el botón Firmar y el sistema agregará la firma. 

 

Nombre de Firmante 



   

53 
 

Manual de Usuario  
Módulo de Proveedores y Contratistas 

Micrositio de Concursos de la CFE 
 

Enviar Ofertas a Bóvedas 
Todas las ofertas que han sido cargadas en el sistema aún no han sido enviadas al concurso y por lo 
tanto no se tomarán en cuenta para su apertura, una vez que usted cuente con la última versión de 
sus ofertas, deberá dar clic en el botón “Enviar Ofertas a Bóveda”, el cual inscribe sus propuestas al 
procedimiento correspondiente, recuerde que una vez hecho este paso ya no podrá modificar, 
eliminar ni agregar archivos. 

 
 

El sistema mostrará un mensaje de confirmación al momento de enviar las ofertas con el siguiente 

mensaje: “Importante: Este proceso solo se podrá hace una sola vez. Una vez enviadas ya no se 

podrán modificar ni adicionar archivos a bóveda. Por lo que deberá asegurarse de que ha subido toda 

la información que desea presentar en sus ofertas”. 
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Al confirmar el mensaje de validación, el sistema mandara un mensaje de confirmación de la petición 

seleccionada. 

 
 

Cuando decida enviar las ofertas al concurso, el sistema emitirá un acuse de recibo, indicando la hora 
en la cual concluyo el envío de sus ofertas para que participen en el concurso indicado. 
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RFC del certificado con que se firmó 
Nombre de quién firmó 
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Validaciones 
 

Si desea guardar un archivo, pero no se ha adjuntado una descripción, se mostrará el mensaje 
“Debe de introducir la descripción del archivo.” Asegúrese de haber colocado una descripción 
dentro de los archivos a guardar. 

 

Si desea guardar un archivo paro no se ha seleccionado un archivo, se mostrará el mensaje: “Debe 
seleccionar por lo menos un archivo”. Para resolver este problema, debemos asegurarnos de que al 
menos un archivo se ha cargado para guardar la información. 
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Si al guardar uno o varios archivos y nos muestra el siguiente mensaje: “Credenciales invalidas, favor 
de verificar e intentar nuevamente.”  Este mensaje hace referencia a que las credenciales de la firma 
electrónica  
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5.7. Mis Consorcios 

En este apartado podrá administrar o bien consultar la información de sus consorcios. 

 
En el cual podrá crear consorcios seleccionando sólo los proveedores que se encuentran inscritos en 

el concurso,  

 
Si ya creaste un consorcio tendrás la opción para deshacer dicho consorcio, así como también para 

invitar más concursantes al consorcio. 

Alimentos Gourmet S.A. Contacto@alimentosg.com.mx 

Alimentos Gourmet S.A.        contacto@alimentosg.com.mx 
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Si el consorcio fue creado por otro concursante y solo es un invitado, sólo podrá agregar más 

concursantes al consorcio,  
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