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Presentación

En esta presentación conocerás el procedimiento para
solicitar el alta de la cuenta de usuario con perfil Supervisor
en CompraNet, con la cual podrás:
1.

Consultar información y dar seguimiento de los Procedimientos de
Contratación realizados por las Unidades Compradoras bajo su
supervisión.
2. Revisar la configuración de los Expedientes, Procedimientos y Contratos
reportados por las Unidades Compradoras.
3. Consultar el estatus que guardan todos los Procedimientos de
Contratación realizados por las Unidades Compradoras.
4. Consultar información de las empresas (personas físicas y morales)
registradas en CompraNet.
5. Consultar las proposiciones enviadas por los licitantes, una vez que el
procedimiento haya sido adjudicado.
6. Descargar el material de apoyo al que tienen acceso los Operadores o
Administradores adscritos a Unidades Compradoras.
7. Consultar los contratos específicos del módulo denominado Tienda
Digital del Gobierno Federal
, Arrendamientos, Servicios, Obras públicas y Servicios relacionados con las .
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Presentación

Sólo se otorgará una cuenta de usuario con perfil Supervisor por Órgano
Interno de Control (OIC) en las instituciones públicas de la Administración
Pública Federal. En el caso de los Órganos Estatales de Control (OEC), se
podrá proporcionar más de una cuenta de usuario con perfil supervisor
considerando el número de Unidades Compradoras (UC) que el OEC
supervisa.
Con dicha cuenta los supervisores podrán hacer uso de CompraNet, para
revisar los procedimientos de contratación que realicen las UC de las
instituciones públicas del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.

Así mismo los supervisores deberán verificar que todos los Procedimientos de
Contratación realizados en CompraNet sean realizados conforme lo marca la
Normatividad Federal.
Es importante recalcar que la cuenta de usuario que se proporciona a los
supervisores tiene acceso a información confidencial de los procedimientos
de contratación, por lo que el uso de la misma es responsabilidad de la
persona que está asignada como Supervisor.idos con las mismas (Art. 2:
LAASSP / LOPSRM).
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1. Se deberá ratificar a más tardar el 31 de enero de cada año, a través de oficio (.pdf), el
formato Anexo_III_Formato_de_registro_de_alta_de_SUPERVISOR (.pdf)
y el archivo
Ficha_de_configuracion.xlsx con los datos del servidor público responsable de la cuenta de
usuario con perfil “Supervisor”, con la finalidad de proporcionarle las cuentas de usuario
actualizadas para acceder a CompraNet y a los módulos que lo conforman.
2. En caso de supervisar a mas de una Institución Pública, será necesario indicar en el
oficio y formato de solicitud, el nombre de las mismas, a fin de configurar la cuenta de
usuario que permita la visualización de los procedimientos de contratación de las
instituciones públicas señaladas.
3. Las cuentas de correo que se capturen en el formato de registro deberán ser:
Cuenta de correo electrónico personal institucional. A este correo electrónico llegarán las
cuentas de usuario con perfil Supervisor, por lo que es muy importante que sólo el
TOIC/TOEC tenga acceso a ésta. Esta cuenta debe tener el dominio de la Institución
Pública que supervisa.
Ejemplo TOIC: rhernandez@hacienda.gob.mx
Ejemplo TOEC: jsaucedo@aguascalientes.gob.mx
Cuenta de correo electrónico de servicio institucional: A esta cuenta de correo llegarán
avisos de CompraNet y se difundirá en la página principal de CompraNet.
Ejemplo TOIC: toic@hacienda.gob.mx
Ejemplo TOEC: contraloria@aguascalientes.gob.mx
Para mayor información relacionada al tipo de cuentas de correo electrónico utilizadas en
CompraNet ingresar a:
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/correosCNET.pdf
Es muy importante que revise los Lineamientos para la Organización y Conservación de los
Archivos (Sección Tercera de los correos electrónicos)
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
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Consideraciones antes de enviar documentación
Antes de enviar el Oficio, Formato y Ficha de Configuración deberá verificar lo siguiente:
a. Que el número del Oficio coincida con el del Formato de alta de usuario.

b. Que el RFC se encuentre escrito de manera correcta (13 caracteres) en ambos archivos.
c. Que el CURP se encuentre escrito de manera correcta (18 caracteres).
d. Que el Oficio contenga la información del usuario que se registrará en el sistema y que ésta
coincida con la del Formato.
e. Verificar que el nombre de la persona que firma el Oficio y Formato de alta sea el mismo en ambos
documentos.
f. El Oficio y Formato deben ser escaneados de manera independiente en.PDF
g. La Ficha de Configuración debe ser enviada en Excel

Llenado de Plantillas de Supervisor –OficioPlantilla: Alta supervisor.docx , escanear y enviarlo en .pdf
Nombre Oficial de la Institución

Logo oficial de
la Institución

No. de Oficio
Fecha actualizada

El oficio se
dirigirá a:
Orden de
gobierno
OIC u OEC

Fundamento
legal del oficio.
Datos obligatorios
del supervisor
TOIC/TOEC.

Formatos

Firma del Titular del OIC
de la institución/OEC del
Estado
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Se marcará copia al Comisario
Público propietario en caso de OIC
y para OEC con copia Titular de la
Unidad de Operación Regional y
Contraloría social de la Secretaría
de la Función Pública

Nota: para los OEC el oficio lo firmará el TOEC y el Enlace CompraNet

Llenado de Plantillas de Supervisor –FormatoPlantilla: Anexo_III_Formato_de_registro_de_alta_de_SUPERVISOR.xlsx, escanear y enviarlo en .pdf
No. de Oficio

Correo electrónico
institucional

RFC: 13 caracteres

Firma del Titular del
OIC de la
institución/OEC del
Estado

CURP: 18 caracteres

