
 

Página 1 
  

 
Registro de empresas 

 

Guía de empresas 
Oficialía Mayor 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

2020 



 

Página 2 
  

  
Índice 

 

Requerimientos tecnológicos 3 

II.- Objetivo 3 

III.- Definiciones 4 

IV.- Acrónimos 4 

V. Registro de empresas 5 

VI.- Iniciar sesión y recuperación de contraseña 27 

VII. Área de trabajo del proveedor en la TDGF 31 

VIII.- Ayuda 34 

 

  



 

Página 3 
  

Requerimientos tecnológicos 

Para que puedas realizar óptimamente el ingreso al Registro de Empresas, es 
necesario que utilices los exploradores web Google Chrome (versión 74+).  

El usuario deberá contar con su Firma Electrónica Avanzada (e.firma) vigente, la 
cual es emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

I.- Introducción 

 

La presente guía surge de la necesidad de difundir el procedimiento de Registro 
de personas físicas y morales para que puedan utilizar el Módulo de 
Formalización de Instrumentos Jurídicos. 
 
La finalidad es mostrarte los pasos que debes seguir para registrarte en este  
aplicativo, lo cual facilitará entre otras cosas, la formalización de los contratos que 
se deriven de un procedimiento de contratación normado en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, en beneficio de impulsar la 
eficiencia, transparencia y honradez, elementos primordiales en el ejercicio de las 
contrataciones públicas y su transformación. 
 

II.- Objetivo 
 
 
Las personas físicas y morales conozcan el proceso para realizar el registro de 
información correspondiente a los datos generales de contacto, para 
posteriormente poder suscribir contratos y/o convenios en el Módulo de 
Formalización de Instrumentos Jurídicos. 
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III.- Definiciones 

Registro de empresas. - Es el aplicativo de CompraNet a través del cual se lleva 
a cabo el registro de los datos de las personas físicas y morales, administrado por 
la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez que 
realices tu registro o el de tu empresa, obtendrás una cuenta de acceso que te 
permitirá mantener actualizada tu información y un acceso al Módulo de 
Formalización de Instrumentos Jurídicos. 
 
Proveedor. - Persona física o moral que ha sido adjudicada en un procedimiento de 
contratación en CompraNet y que podrá formalizar el o los contratos que deriven de este 
en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos. 
 
 

IV.- Acrónimos 
 
LAASSP.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

LOPSRM.- Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 

RFC.- Registro Federal del Contribuyente 

MFIJ.- Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos. 

TDGF.- Tienda Digital del Gobierno Federal. 

SAT.- Servicio de Administración Tributaria. 

E.FIRMA.- Firma Electrónica Avanzada 
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V. Registro de empresas 
 
Para estar en posibilidad de participar en los nuevos módulos de CompraNet, 
debes estar registrado. Para ello deberás acceder a la siguiente liga: 
 

https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/proveedor/#/ 
 
Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e. Firma vigente de 
la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar. Si 
tienes dudas o no sabes cómo generar la e. Firma, ingresa al portal de internet 
del SAT, disponible en https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-
certificado-de-e.firma-(antes-firma-electronica) 
 
Si ya estás registrado en la Tienda Digital del Gobierno Federal (TDGF), ya no es 
necesario que te registres de nueva cuenta, solo verifica que tus datos se 
encuentren actualizados. 
 
Para ingresar al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos utilizarás los 
mismos datos con los que ingresas a tu registro. 
 

Firma electrónica 
 
Para iniciar el registro, se mostrará un recuadro donde ingresarás los elementos 
de tu e. Firma (certificado .cer y clave privada .key) y la contraseña. En la parte 
inferior se muestra el mensaje: “Si no cuenta con su e.firma, deberá ponerse en 
contacto con el SAT: https://www.sat.gob.mx/"para poder obtenerla”. 

 
Firma Electrónica (e.firma) Avanzada. 

https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/proveedor/#/
https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-certificado-de-e.firma-(antes-firma-electronica)
https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-certificado-de-e.firma-(antes-firma-electronica)
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Los elementos que debes ingresar en el recuadro de firma electrónica son: 
 

• El archivo .cer que corresponde a tu certificado 
• El archivo .key que corresponde a tu llave privada 
• La contraseña de tu llave privada  

 
Una vez cargados los elementos y capturada la contraseña, da clic o presiona en 
<<Aceptar>>.  
 
Inmediatamente aparecerá un recuadro con las políticas de aviso con un 
mensaje de conformidad. Una vez que lo hayas leído, si estás de acuerdo con él, 
y para poder avanzar, da clic o presiona en el botón <<Acepto>>. 
 

 
Políticas de aviso 

 

Datos Generales 
 
En la pantalla se muestra la pestaña “Datos Generales”, donde debes capturar 
los datos de la persona moral o física con actividad empresarial a la que deseas 
registrar.  
 
Es importante que consideres que la información que incorpores en el registro 
será la información que se mostrará en el Módulo de Formalización de 
Instrumentos Jurídicos, por lo tanto, es la información que se plasmará en los 
contratos, convenios o cualquier documento electrónico aplicable en el Módulo. 
Específicamente los datos que se toman para mostrarse en el módulo son: 
  



 

Página 7 
  

• RFC (Registro Federal de Contribuyentes emitido por el SAT, para personas 
físicas consta de 10 caracteres alfanuméricos y la homoclave de 3 
caracteres alfanuméricos y para personas morales consta de 9 caracteres 
alfanuméricos y la homoclave de 3 caracteres alfanuméricos). 

• Nombre Completo o Razón Social (nombre con el que se dieron de alta al 
momento de solicitar la e.firma) 

• Actividad preponderante (para personas físicas) o Subsector (para 
personas morales), las cuales se mostrarán como el Objeto social en el 
instrumento jurídico a firmar. 

• La CLABE Interbancaria (Proporcionada por el banco emisor de la cuenta 
que tenga el Proveedor, ésta consta de 18 dígitos, y una vez ingresada a la 
plataforma en automático seleccionará la Institución bancaria). Esta 
cuenta aparecerá como la cuenta de pago de los instrumentos jurídicos 
que se firmen. 

• Domicilio fiscal: se mostrará como su domicilio fiscal en el instrumento 
jurídico a firmar. 

 
De manera predeterminada en la pantalla se carga la información tomada de la 
e. Firma: 
 

• (SE OBTIENE DEL CERTIFICADO). 
• Régimen (Persona Física o Persona Moral). 
• RFC (Registro Federal de Contribuyentes emitido por el SAT, para personas 

físicas consta de 10 caracteres alfanuméricos y la homoclave de 3 
caracteres alfanuméricos y para personas morales consta de 9 caracteres 
alfanuméricos y la homoclave de 3 caracteres alfanuméricos). 

• Nombre Completo o Razón Social (conforme a lo escrito en el Acta 
Constitutiva). 

Datos Generales del Proveedor 
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Para personas físicas se deben de ingresar los siguientes campos: 

• El giro de la empresa  
• La estratificación de la empresa  
• El origen del Proveedor (Nacional o Internacional). 
• La actividad preponderante  
• La CLABE Interbancaria (Proporcionada por el banco emisor de la cuenta 

que tenga el Proveedor, ésta consta de 18 dígitos, y una vez ingresada a la 
plataforma en automático seleccionará la Institución bancaria) (LA 
CUENTA DE PAGO QUE SE MOSTRARA EN INSTRUMENTOS JURÍDICOS) 

• La página web de su empresa (En caso de no contar con página web, 
podrás omitir esta información). 

 
Para personas morales se deben de ingresar los siguientes campos: 

• El sector al que pertenece su empresa (conforme lo descrito en el Acta 
Constitutiva). 

• El subsector al que pertenece su empresa (conforme lo descrito en el Acta 
Constitutiva). 

• El giro de la empresa (conforme lo descrito en el Acta Constitutiva). 
• La estratificación de la empresa (conforme lo descrito en el Acta 

Constitutiva). 
• El origen del Proveedor (Nacional o Internacional). 
• El tipo de Proveedor 
• La CLABE interbancaria (proporcionada por el banco emisor de la cuenta 

que tenga el Proveedor, ésta consta de 18 dígitos, y una vez ingresada a la 
plataforma en automático seleccionará la Institución bancaria). 

• La página web de su empresa. 
 
 
Cuando captures la clabe Interbancaria, el sistema relacionará el inicio de tu 
cable con la institución bancaria de procedencia de forma automática. 
 

 
CLABE Interbancaria 

 
Es importante que captures y selecciones todos los campos solicitados, ya que si 
omites alguno no podrás realizar tu registro de forma exitosa. 
Una vez finalizada la captura y selección de los datos generales, da clic o presiona 
en el botón <<Siguiente>>. 
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Contactos 
 
En la pestaña “Contactos”, se puede agregar a una o más personas 
representantes de la empresa registrada. Debes agregar al menos un contacto.  
 
La información solicitada es la siguiente: 

• Nombre (s) 
• Primer Apellido (Paterno) 
• Segundo Apellido (Materno) 
• Email (correo electrónico asignado por parte de la empresa) 
• Departamento (área a la que pertenece conforme a su empresa) 
• Uno o más teléfonos del contacto 

 
En el caso de las personas físicas, la plataforma te muestra en automático los 
campos: 

- Nombre(s) 
- Primer Apellido 
- Segundo Apellido 
- RFC 

 
Puedes modificar o mantener estos datos, los cuales se toman de la e.firma de la 
persona física. 

 
 

Información del contacto 
 

Después de cada teléfono que captures, da clic o presiona en el botón 
<<Agregar>>. Se puede agregar tantos teléfonos como se requiera, mismos que 
se irán anexando a la tabla de Teléfonos del Contacto. 
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Agregar teléfono 

 
 Deberás agregar al menos un número telefónico para que la plataforma te 
habilite la opción <<Agregar>> para crear al contacto. 
  
Verifica que la información del contacto sea correcta y da clic o presiona en 
<<Agregar Contacto>>. 

 
 

Agregar contacto 

Cuando hayas agregado al contacto aparecerá en la tabla que se encuentra en la 
parte inferior de la pantalla. Puedes agregar más de un contacto llenando los 
campos solicitados de la parte superior. En la tabla de contactos podrás 
seleccionar quién es el representante legal. 
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Contacto agregado 
Nota: a la persona que se seleccione como representante legal, es aquella a la 
que le llegarán los datos de acceso del proveedor y también será el que 
administre la cuenta. 

Después de haber agregado a tu contacto o contactos, da clic o presiona el botón 
<<Siguiente>>. 
 

Domicilio Fiscal 

Domicilio Nacional: 
 
En la pestaña “Domicilio Fiscal” captura la siguiente información: 

• País: aparecerá por default: México  
• Código Postal (Conforme al Catálogo Nacional de Códigos Postales, 

elaborado por el Servicio Postal Mexicano) 
 

Cuando capturas el código postal, automáticamente se llenan con información 
los campos siguientes:  

• Colonia 
• Delegación o Municipio 
• Estado 
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Por último captura: 
• Calle y número 

 
Domicilio Fiscal del Proveedor 

 
Domicilio Internacional: 
 
En la pestaña “Domicilio Fiscal” captura la siguiente información: 

• País: aparecerá por default: México, de la lista selecciona el país. 
• Dirección 1: Captura la Dirección. 
• Dirección 2: Captura otra Dirección. 

 

 
Domicilio Fiscal del Proveedor 

 
 
Una vez capturada la información del domicilio fiscal, da clic o presiona en el 
botón <<Siguiente>>. 
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Cobertura 

En la pestaña “Cobertura” selecciona los estados y municipios/alcaldías donde 
tienes presencia o cobertura para poder distribuir tus productos o servicios. 
Selecciona cada uno de los estados donde tienes presencia al dar clic o presionar 
en el recuadro color blanco que se encuentra de lado izquierdo de cada una de 
las entidades. 

 
Cobertura del Proveedor  

 

Si deseas desglosar los municipios/alcaldías por estado para seleccionar en 
cuáles tienes cobertura, da clic en el ícono que se muestra en la siguiente 
pantalla: 

Cobertura del Proveedor a nivel Estado y a nivel Municipio 

 
Una vez seleccionada la información, da clic o presiona en el botón <<Siguiente>>. 
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Documentación 

En esta pestaña debes agregar los documentos obligatorios. Los documentos 
que el Proveedor puede cargar son aquellos con alguna de las siguientes 
extensiones: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls o png. Para visualizar los documentos que 
debes cargar, da clic o presiona en la barra de opciones que se encuentra en "Tipo 
de documento". 

 
Apartado Documentación 

 

Nota: el tamaño máximo de los archivos a cargar es de 10 MB. 

Te aparecerán listados los documentos que puedes cargar. Recuerda que los 
marcados en color amarillo son obligatorios: 

 
Selección de archivo a cargar 

Para realizar el proceso de carga, da clic en el documento que deseas agregar. 
Posteriormente da clic o presiona en el botón <<Seleccionar>>. 
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Documento a cargar 

 
 
Selecciona el documento para cargar y da clic o presiona en el botón <<Abrir>>. 
 

 
Seleccionar archivo para subir 

 
 
 
Te aparecerá en la barra el botón <<Subir>>, da clic o presiona en él. 
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Subida de archivo 
 
Posteriormente te aparecerá un mensaje de confirmación, notificando que has 
cargado el documento con éxito. 
 

 
 

Mensaje de confirmación de subida de archivo 
 
 
Una vez cargado tu documento, da clic o presiona en el botón <<Agregar>>. 
Si has cargado el documento y no lo agregas, la plataforma no te dejará finalizar 
tu registro. 

 
Agregar documento 
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La plataforma te mostrará un recuadro de políticas de aviso con un mensaje 
sobre la veracidad de los documentos cargados. Si estás de acuerdo, y para 
poder avanzar, da clic o presiona en el botón <<Acepto>>. 
 

 
 

Mensaje de Política de aviso 
 
Finalmente te aparecerá tu documento agregado en el apartado “Documentos 
del Proveedor”. Debes realizar este proceso con cada uno de los documentos 
obligatorios. 

 
Documento agregado 

 

Una vez agregada la documentación, da clic o presiona en el botón 
<<Siguiente>>. 
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Firma Electrónica E.Firma 

 
En la sección “Firma Electrónica” (e.firma), la plataforma despliega una 
visualización de toda la información introducida en las secciones anteriores. En 
caso de que haya errores en algún campo, puedes seleccionar la pestaña donde 
se encuentre el campo y modificar o complementar la información. 

 
Resumen de información del registro 

 
Al final de la pre visualización de la información, nuevamente ingresa los 
elementos de la Firma Electrónica para finalizar el registro.  

 
Apartado de la e.firma 

Ingresa los elementos de la e.firma:  
- Certicado .cer,  
- Llave privada .key 
 
Y por último, captura la contraseña de la firma electrónica, y da clic o presiona 
en el botón <<Aceptar>>. 
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Posteriormente la TDGFG te mostrará un recuadro de políticas de aviso. Da 
lectura, y si estás de acuerdo y deseas continuar, da clic o presiona en el botón 
<<Aceptar>>. 

 

Políticas de aviso 

Enseguida se activa el botón <<Descargar acuse>>. Al seleccionar este botón, se 
muestra un resumen de la información que introdujo en un archivo con formato 
.pdf. Se valida que la e.firma sea la misma que la usada al inicio del proceso. 
 

 
 
 

<<Descargar acuse>> 

Le acuse mostrará la información de la persona que acaba de ser registrada. De 
esta manera habrás finalizado el registro, a continuación se mostrará cómo 
activar tu cuenta. 
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Acuse 
 

Activación Cuenta del Proveedor 

Una vez finalizado el registro, el módulo le envía un correo electrónico a la cuenta 
capturada en el registro, recuerda que será a la persona seleccionada como 
representante legal, para la activación de la cuenta en la plataforma y para que 
confirmes la contraseña con la que ingresarás al sistema. 
 
Minutos después, la persona moral o física con actividad empresarial recibirá un 
correo de bienvenida de la cuenta consolidadas@hacienda.gob.mx para la 
activación de la cuenta.  
 

 
Correo electrónico listado de activación de Proveedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El correo tendrá un mensaje de bienvenida donde se mostrarán los enlaces de 
los módulos a los que tendrás acceso con tu registro. Posteriormente te mostrará 
tu usuario (RFC) y una contraseña temporal, la cual el sistema te solicitará al 
activar tu cuenta. 
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Correo de activación del Proveedor 
 

 
Para la activación, ingresa a uno de los módulos listados en el correo y captura el 
usuario y contraseña que recibiste en el correo electrónico antes mencionado. 
. 

 
 

Inicio de sesión/Activación de la cuenta 
 

 
 
 
 
Posteriormente da clic o presiona en el botón <<Iniciar sesión>>. 
 



 

Página 22 
  

 
 

<<Iniciar sesión>> 
 

Te aparecerá un nuevo recuadro donde te solicitará ingresar tu nueva  
contraseña y posteriormente confirmar la contraseña. 
 

 
 

Captura de contraseña 

 
 
 
 
Ya que has capturado tu contraseña y la confirmación de la misma, da clic o 
presiona en el botón <<Enviar>>. 
 



 

Página 23 
  

 
 

<<Enviar>> 

 
Se te mostrará un recuadro con el aviso de privacidad integral al cual debes dar 
lectura. 
 

 
 

Aviso de privacidad 
 

 
 
 
 
Si estás de acuerdo, y para poder avanzar, da clic o presiona en el botón 
<<Aceptar>>. 
 



 

Página 24 
  

 
 

<<Aceptar>> 

 
Por último te aparecerán los términos y condiciones de la TDGF, da lectura a 
éstos.  

 

Términos y condiciones 
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Una vez leídos, sí estás de acuerdo y para poder finalizar la activación de tu 
cuenta, da clic o presiona en el recuadro vacío que se encuentra de lado izquierdo 
de la leyenda: "He leído y acepto los términos y condiciones de uso". 

 

Aceptación de los términos y condiciones 
 

 
Finalmente te aparecerá un recuadro de firma electrónica para firmar el aviso de 
privacidad y los términos y condiciones para poder habilitar tu cuenta. Ingresa tu 
certificado .cer, llave privada .key y la contraseña de tu llave privada. 
 

 

Firma electrónica avanzada 
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Ya que hayas ingresado los elementos de tu e.firma, da clic o presiona en el botón 
<<Aceptar>>. 

 

Firma electrónica avanzada: <<Aceptar>> 
 
 

Y de esta forma habrá quedado activada tu cuenta de usuario. Una vez habilitada 
tu cuenta observarás el área de trabajo. 

 

Área de trabajo 
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VI.- Iniciar sesión y recuperación de contraseña 
 
Para ingresar al Registro de Empresas, accede en tu navegador a la URL: 
https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/tienda/ 

 
Posteriormente, captura la información solicitada en los dos campos: 

• Usuario: se debe capturar el Registro Federal de Contribuyentes con 
homoclave de la persona física o moral (RFC) 

• Contraseña: La clave elegida cuando activaste la cuenta 

 
Inicio de sesión 

 
Posteriormente da clic o presiona en el botón <<Iniciar sesión>>. 

 
¿Has olvidado tu contraseña? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<Iniciar sesión>> 
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En caso de que no recuerdes la contraseña, da clic o presiona en el enlace "¿Has 
olvidado tu contraseña?".  
 

 
 
 
 
La plataforma te mostrará el siguiente recuadro:  
 

 
¿Has olvidado tu contraseña? 
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Captura el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Da clic en el botón 
<<Enviar>>. 
 

 
Recuperar Contraseña 

 
El sistema desplegará el mensaje:  

 
Mensaje de Envío de Correo para Recuperar Contraseña 

 
A la cuenta capturada en el registro llegará un correo como el mostrado en la 
captura de pantalla. Da clic o presiona el enlace para cambiar tu contraseña.  

 
Correo Enviado al Usuario para Recuperar Contraseña 
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Introduce la nueva contraseña y la confirmación de la misma. Da clic o presiona 
en el botón <<Enviar>>. Ambas contraseñas tienen que ser iguales. 
 

 
Pantalla para Introducir nueva contraseña 

Finalmente aparecerá el mensaje “Tu cuenta se ha actualizado”. De esta forma el 
usuario podrá ingresar a la plataforma. 

 
 

 
Notificación de actualización de cuenta 

 
Cuando actualices tus datos, en este caso, la contraseña es importante que 
consideres que está también se modificará en el Módulo de Instrumentos 
Jurídicos.  
 
En caso de que tuvieras que actualizar alguno de los datos que impactan en la 
formalización de contratos es necesario ingresar al Registro de Empresas, accede 
en tu navegador a la URL: 

 
https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/tienda/ 

 
Una vez que realices el cambio este se verá reflejado en el Módulo de 
Instrumentos Jurídicos de manera inmediata. 
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VII. Área de trabajo del proveedor en la TDGF  
 
El área de trabajo es la pantalla principal una vez que accedes al registro. A 
continuación, se describen los apartados y funciones de tu área de trabajo. 
 

 
 

Área de trabajo 
 
 
En el encabezado se muestra de lado derecho la fecha y el nombre del usuario.  
 

 
 

Encabezado 
 
 
Da clic o presiona sobre el nombre y se desplegará las siguientes opciones: 

- Salir: para salir de la sesión 
- Mi perfil: donde puedes visualizar la información que capturaste en tu 

registro, la cual debes mantener actualizada, específicamente la 
información de la pestaña "Documentación" y los archivos que se solicitan 
en dicha pestaña. 

- Ayuda: donde puedes descargar el manual de usuario. 
- Rol: indica el rol con el ingresó el usuario y con el cuál debe firmar. En este 

caso es “Proveedor”. 
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Menú al dar clic o presionar en el nombre de usuario 

 

Recuerda que el Registro de Empresas lo utilizarás para registrarte en los nuevos 
módulos de CompraNet y para mantener actualizada tu información. 
 
De lado izquierda de la pantalla se encuentra la barra del menú, en la cual solo 
podrás ver información en caso de que seas Proveedor” de la Tienda Digital del 
Gobierno Federal, en caso contrario no se desplegará información. 

 
 

Barra menú 

Los íconos de la barra de menú del área de trabajo son los siguientes: 

 

 Requisiciones. En este ícono encontrarás listadas las requisiciones que se 
han realizado. Permite atender y consultar requisiciones, así como descargar 
acuses. 
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 Catálogo de bienes. En este ícono puedes realizar la carga de tus 
productos por ficha técnica, así como modificar la información de los bienes. 

 

 Contratos específicos. En este ícono se muestra el listado de las 
confirmaciones de cotización y contratos específicos. Esta funcionalidad permite 
buscar y dar seguimiento a las confirmaciones de cotización y contratos 
específicos, así como exportar los resultados de búsqueda. También se puede 
descargar la documentación generada a lo largo del proceso. 

  

 Catálogo. En este ícono puedes visualizar todos los productos que has 
cargado en forma de catálogo virtual.  
 

 Notificaciones. Buzón digital donde se almacenan las notificaciones que 
el sistema genera.  
 

 Documentos de órdenes. En este ícono puedes consultar y descargar en 
formato pdf tus acuses de entrega de bienes. 

 Convenios modificatorios. En este ícono se podrá consultar y firmar 
electrónicamente los instrumentos legales que modifiquen o extingan 
obligaciones y derechos establecidos en el contrato específico formalizado. 
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VIII.- Ayuda 
 

Correo electrónico: rupc@hacienda.gob.mx 

Teléfono: 553688-1977 
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