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CompraNet es el sistema electrónico de in-
formación pública gubernamental en materia 

de contrataciones públicas y es de uso obli-
gado para los sujetos señalados en el Artículo 

1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y  

de la Ley de Obras Públicas y Servicios rela-
cionados con las mismas (LOPSRM). Esta 

plataforma es administrada y operada por 
la Unidad de Política de Contratacio-

nes Públicas (UPCP) de la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP).
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Es importante estar inscrito en el 
Registro Único de Proveedores y 
Contratistas (RUPC) para lo cual es 
necesario cumplir con los cuatro 
puntos que a continuación se 
describen:

1. Registro en CompraNet: Una vez 
que la empresa esté registrada en Com-
praNet deberá completar los distintos 
formularios disponibles en el propio sis-
tema con la información aplicable.

2. Formalización de contrato: Formali-
zar un contrato con alguna dependencia 
o entidad de la Administración Pública 
Federal o con una entidad federativa o 
municipio que realice la contratación con 
cargo total o parcial a recursos federales.

3. Solicitar a la Unidad Compradora 
(UC) la inscripción al RUPC: La UC 
validará la información capturada por el 
proveedor o contratista en los distintos 
formularios de CompraNet y, a partir de 
que la información otorgada sea correc-
ta, lo inscribirá en el RUPC en un plazo 
de dos días hábiles, de lo contrario, le 
indicará lo correspondiente.

4. Generación de folio y constancia de 
inscripción al RUPC: Una vez que la UC 
inscribió al proveedor o contratista en el 
RUPC, la Secretaría de la Función Públi-

ca generará el folio y la constancia de 
inscripción a dicho registro, mismos 
que podrán ser consultados en cnet.
funcionpublica.gob.mx/servicios/con-
sultaRUPC.jsf  

@@

Ingresar a CompraNet, presionar 
la opción “Registra tu empresa“
-Aceptar los términos y condiciones-

Ingresar a CompraNet, presionar 
la opción “Registra tu empresa“
-Aceptar los términos y condiciones-

Ingresar a CompraNet con los datos
de acceso.

Ingresar a CompraNet con los datos
de acceso.

Esperar de uno a dos días hábiles
para recibir datos de la cuenta de acceso.

Esperar de uno a dos días hábiles para 
recibir datos de la cuenta de acceso
y el certificado digital.

Enviar formulario con
información de registro.

Enviar formulario con
información de registro.

Verificar e.firma de la persona
física/moral que registrarás

Seleccionar “Extranjera“ 
Incorporar en los campos correspondientes los datos 
y/o documentos relacionados con la empresa, como 
son los documentos que acrediten la legal existencia 
de la empresa en el país de origen y/o los datos del 
representante legal.

Si la empresa no está registrada,
se permitirá continuar con el
registro de la misma.

Incorporar datos básicos de 
la empresa y de la persona de
contacto (administradora de la
cuenta)

Adjuntar el archivo de 
requerimiento (.req) para 
generar el certificado digital
que emite la SFP.

Registro de personas físicas o morales nacionales en Compranet Registro de personas físicas o morales extranjeras y la certificación del medio de identificación electrónica

www.compranet.gob.mx www.compranet.gob.mx
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https://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf
https://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf
https://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf
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Para su inscripción en el Registro Único 
de Proveedores o en el de Contratistas 

(RUPC), según corresponda, el pro-
veedor o contratista interesado 

deberá incorporar en Com-
praNet los datos que le 

sean aplicables de en-
tre los contenidos 

en el formulario 
disponible en 

dicho sistema, los cuales en términos de 
los artículos 105 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones y 43 del Reglamento de 
la Ley de Obras, son: 

I. Nombre o razón social, nacionalidad y 
domicilio; 

II. Información relativa al número de es-
critura constitutiva, sus reformas y datos 
de su inscripción en el Registro Público 
correspondiente;

III. Relación de socios, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 50 fracción VII de 
la Ley de Adquisiciones o 51 fracción VI 
de la Ley de Obras, según corresponda, 
y el artículo 73 de la Ley General de So-
ciedades Mercantiles; 

IV. Nombre de los representantes lega-
les del proveedor o contratista, así como 
la información relativa a los documentos 
públicos que los acrediten como tales y 

CompraNet
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sus datos de inscripción en el Registro 
Público de Comercio; 

V. Especialidad del proveedor o contra-
tista y la información relativa a los contra-
tos que según el caso, lo acrediten; 

VI. Experiencia del proveedor o contra-
tista y la información de los contratos que 
según el caso, la acreditan;

VII. Información referente a la capacidad 
técnica, económica y financiera del pro-
veedor o contratista.

Una vez que el proveedor o contratista ad-
judicado haya completado el formulario re-
querido, la Unidad compradora validará la 
información proporcionada y en su caso lo 
inscribirá en el RUPC dentro de los dos días 
hábiles posteriores a que se haya comple-
tado el formulario. CompraNet hará llegar 
al proveedor o contratista su número de 
inscripción, dentro de los dos días hábiles 
posteriores a ésta. La fecha de inscripción 
en el RUPC, será la que se considere como 
el inicio del historial del proveedor o contra-
tista para efectos de lo dispuesto en los artí-
culos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de 
su Reglamento, así como en los artículos 48 
de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento. 

El proveedor o contratista será responsable 
de mantener actualizada la información a 
que se refiere este numeral, para efectos de 
lo dispuesto en los artículos 48, fracción VI 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 
y 61, fracción VII del Reglamento de la Ley 
de Obras, para lo cual utilizará el medio de 
identificación electrónica con el que tiene 
acceso a CompraNet. 

Corresponderá a las unidades compra-
doras incorporar a este sistema, los da-
tos relativos a los contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas y a su cumplimiento, con el 
propósito de integrar el historial de provee-
dores o contratistas a que hacen referencia 
los artículos 105 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones y 43 del Reglamento de 
la Ley de Obras, según corresponda. La 
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inscripción en el RUPC sólo se realizará en 
una ocasión.

Cuando una Unidad compradora reciba la 
solicitud de inscripción de algún proveedor 
o contratista que ya se encuentre registra-
do en el RUPC, le comunicará a éste de tal 
circunstancia y le solicitará verificar que su 
información contenida en dicho registro se 
mantenga actualizada. La clave y contrase-
ña que la Unidad compradora utilizará para 
capturar y validar la información del RUPC le 
será proporcionada por la UPCP, previa soli-
citud que realice conforme al procedimiento 
difundido a través de CompraNet. La clave 
y contraseña a que se refiere el párrafo an-
terior, serán diferentes de las que utilizan 
los operadores y/o administradores de la 
Unidad compradora para realizar los pro-
cedimientos de contratación en el sistema.

Una vez concluido el contrato, la Unidad 
compradora que capturó los datos relevan-
tes del mismo, deberá incorporar en Com-
praNet, con base en la información que le 
proporcione el administrador del contrato o 
el área responsable de la ejecución de los 
trabajos, los datos relativos al cumplimien-
to de dicho contrato con el fin que el siste-
ma asigne una puntuación al proveedor o 
contratista, según corresponda, a partir de 
menor incidencia de los siguientes factores: 
Aplicación de penas convencionales; De-
ducciones al pago o retenciones; Ejecución 
de garantías de cumplimiento, de anticipo, 
de vicios ocultos, o cualesquiera otra; In-
habilitación en la dependencia o entidad 
convocante, en términos de los artículos 50 
fracción III de la Ley de Adquisiciones o 51 
fracción III de la Ley de Obras, según co-
rresponda, y a la Rescisión administrativa. 

El grado de cumplimiento de un proveedor 
o contratista se determinará por el prome-
dio aritmético de la puntuación de cada uno 
de los contratos que tenga registrados en 
CompraNet. Cualquier Unidad comprado-
ra tendrá acceso a la información relativa 
al historial de cumplimiento de los provee-
dores y contratistas, con base en la cual 
podrán reducir los montos de garantía de 
cumplimiento, en términos de lo dispuesto 
en los Lineamientos expedidos al efecto por 
la Secretaría de la Función Pública. 
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CompraNet sólo considerará totalmente in-
tegrado un expediente (carpeta virtual), una 
vez que la Unidad compradora incorpore en 
dicho sistema la información que se le haya 
solicitado del o los contratos derivados de 
un procedimiento de contratación.

Para dar inicio a un procedimiento de con-
tratación en CompraNet, se requiere la 
creación previa de un expediente (carpeta 
virtual) el cual contendrá toda la informa-
ción que derive de dicho procedimiento. 
Para la creación del expediente, el sistema 
cuenta con plantillas preconfiguradas que 
consideran los diferentes requerimientos de 
información, según el tipo de procedimiento 
que se pretenda llevar a cabo. Los contratos 
que deriven de un procedimiento de con-
tratación deberán reportarse, a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles posteriores 
al fallo, con independencia de la fecha en 
que se firmen, utilizando el formulario que 
para el reporte de información relevante del 

contrato se encuentra disponible en Com-
praNet. Cualquier modificación a la infor-
mación proporcionada, deberá reportarse 
dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha en que ésta ocurra. 

Cuando por causas ajenas a CompraNet o a 
la Unidad compradora, no sea posible iniciar o 
continuar con el acto de presentación y aper-
tura de proposiciones, el mismo se podrá sus-
pender de manera fundada y motivada, hasta 
en tanto se restablezcan las condiciones para 
su inicio o reanudación; a tal efecto la Unidad 
compradora difundirá en CompraNet la fecha 
y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

Para más detalles consulte: https://compranet.funcionpubli-
ca.gob.mx/web/login.html 
En el apartado Ayuda para Licitantes podrá encontrar una 
guía y videos demostrativos para licitantes sobre el uso y 
manejo de CompraNet.

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html

