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Objetivo 
Que el licitante identifique el proceso para realizar de forma correcta el 
registro para personas físicas o morales nacionales y/o extranjeras en 
CompraNet. 

 

Introducción 
CompraNet es el sistema electrónico de información pública 
gubernamental en materia de contrataciones públicas y es de uso 
obligado para los sujetos señalados en el Artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
(LOPSRM). El sistema CompraNet es operado por la unidad administrativa 
designada por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

 

Los temas relacionados con la participación en un procedimiento, así 
como el uso y manejo de la plataforma, se podrán revisar en las guías 
correspondientes.



Página 1 
 

¿Cómo saber si ya me encuentro registrado en CompraNet? 
 

El registro en CompraNet es gratuito y se realiza en una sola ocasión. Antes de 
iniciar el registro, si no estás seguro que tu empresa ya se encuentra registrada 
en CompraNet, te mostraremos la forma de verificarlo. 

Accede al Módulo de consulta en el siguiente enlace: 

https://cnet.hacienda.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf 

Indicaciones: 

1. En el campo, Tipo de Solicitud selecciona: “Empresa registrada en 

CompraNet”. 

2. Ingresa completo el RFC o Código Fiscal, o bien, captura toda o parte de la 

Razón Social. 

3. Posteriormente da clic o presiona en <<Buscar>>. 

 

Si la persona física o moral está registrada se listará en el apartado “Resultados”.  

https://cnet.hacienda.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf
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¿Cómo puedo recuperar mi contraseña de CompraNet?  
 
Para recuperar tu contraseña accede al portal de CompraNet: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Da clic o presiona en el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”. 

 

Captura tu nombre de usuario (login) y el correo al que está vinculada tu 
cuenta. 

 

 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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Posteriormente da clic o presiona en el botón <<Enviar>>. 

 

CompraNet te notifica que tu solicitud está en proceso. En un máximo de 
24 horas recibirás un correo electrónico para reestablecer tu nueva 
contraseña. 

 

 

En el correo enviado por CompraNet, identifica el enlace que se indica para 
introducir tu nueva contraseña y da clic o presiona en él. 
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Posteriormente captura tu usuario y tu nueva contraseña, la cual tendrás que 
confirmar. Para finalizar da clic o presiona en el botón <<Enviar>>.  

 

 

 

Recuperación de nombre de usuario y correo electrónico 
 
Para recuperar tu nombre de usuario y/o correo electrónico accede al 
portal de CompraNet:  

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

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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Da clic o presiona en el enlace Recuperación de nombre de usuario y 
correo electrónico. 

 

Y aparecerá el Módulo de servicio para empresas. 
También puedes acceder al módulo a través del siguiente enlace:  

https://cnet.hacienda.gob.mx/servicios/solicitud.jsf 

En este módulo, además de recuperar tu usuario y correo electrónico, 
puedes: 

 Solicitar cambios en la razón social de la empresa. 
 Modificar los datos del usuario de contacto (nombre, apellido, 

correo electrónico). 

Para recuperar tu nombre de usuario y correo electrónico, ingresa tu 
certificado (.cer), clave privada (.key) y captura la contraseña de la clave 
privada. Finalmente da clic o presiona en el botón <<Validar>>. 

https://cnet.hacienda.gob.mx/servicios/solicitud.jsf
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CompraNet te mostrará en la parte inferior un recuadro con los datos RFC, 
Razón Social y vigencia de la e.firma con el encabezado “Firma verificada”. 
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Da clic en el botón <<Continuar>>. 

 

Posteriormente te aparecerán los datos de la empresa y finalmente 
selecciona la solicitud que deseas realizar. 
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Registro de personas 
físicas/morales nacionales en 
CompraNet 
 

En este primer apartado se indican los pasos para que una persona física 
o moral nacional pueda registrarse en CompraNet.  

El portal de CompraNet tiene distintos apartados y enlaces de consulta a 
los que puedes acceder de manera pública, sin tener registro. Sin 
embargo, para poder participar en un procedimiento de contratación, a 
través de CompraNet, tienes que estar registrado. 

Para iniciar tu proceso de registro, ingresa a 
https://compranet.hacienda.gob.mx/ y da clic o presiona en Registra a tu 
empresa para acceder al formulario de registro. 

 

 

Nota: puede consultar el aviso de privacidad en Consulte aquí el aviso de 

privacidad de la pantalla anterior. 

https://compranet.hacienda.gob.mx/
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Aparecerán los “términos y condiciones de uso de la cuenta de CompraNet”. Una 
vez leído el texto, selecciona: "He leído y acepto los términos y condiciones de 
uso" y da clic o presionar en <<Aceptar>>. 

 

En este caso selecciona la opción “Nacional”. Después da clic o presiona en el 
botón <<Continuar>>. 
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Posteriormente te aparecerá la página de “Autentificación e.firma (antes 
firma electrónica)”. 

En este apartado ubica los elementos de la e.firma emitida (la cual tiene 
que encontrarse vigente y no revocada) por el SAT de la persona física o 
moral nacional que deseas registrar y captura la contraseña 
correspondiente de la e.firma. Posteriormente da clic o presiona en 
<<Validar>>. 

 

 
Si ingresaste los elementos de la e.firma correctamente, y además la 
e.firma es vigente, se te mostrará el RFC, la Razón social y la vigencia de la 
misma. 
 
En la parte inferior aparecerá la leyenda: "La empresa no se encuentra 
registrada en CompraNet”.  

 

Da clic o presiona en <<Iniciar registro>> para continuar. 
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Nota: En caso de que la empresa ya se encuentre registrada no podrás continuar con 
el registro y aparecerá la leyenda: "Empresa registrada, no es posible continuar”. Para 
recuperar tus datos de acceso consulta el subtema anterior Recuperación de nombre 
de usuario y correo electrónico, o realiza la consulta a través de 
rupc@hacienda.gob.mx. 

 

 

 

 

 

 

Selección de datos para el registro 
 

En la primera sección del formulario de registro se incorporarán los datos 
de la empresa o persona física con actividad empresarial que se está 
registrando.  

Captura o selecciona los datos de cada campo: 

 RFC: Este dato aparece en automático debido a que se tomó de la 
e.firma. 

 Razón social: Este dato también ya se encuentra incorporado 
desde la e.firma. 

 Titularidad jurídica: Selecciona de la lista el régimen fiscal que 
corresponde con la persona física o moral que estás registrando. 

 Lada:  
 Teléfono fijo: 
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 Correo electrónico: 
 Confirma correo electrónico: 

 

 

Posteriormente captura los datos solicitados del Domicilio fiscal de la 
empresa: 

 País: Este dato ya estará incorporado como "México". 
 Código postal: captura el código postal del domicilio a 5 dígitos sin 

espacios ni guiones. 
 Estado: Este dato se incorpora de forma automática al ingresar  el  

código postal. 
 Municipio o Alcaldía: este dato se incorpora de forma automática al 

ingresar  el  código postal. 
 Colonia: Captura la colonia donde se encuentra la empresa. 
 Calle y Número exterior: 
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Administrador de la cuenta (persona de contacto) 
 

En la tercera sección: "Administrador de la cuenta (persona de contacto)", 
se recomienda que los datos sean de un socio o accionista, de un 
representante legal o de la persona responsable de las ventas al gobierno. 
La persona que queda como administrador principal, se le denomina 
“Superusuario”, y tiene todas las facultades y funciones dentro de la cuenta 
registrada en CompraNet. 

 
Captura los siguientes campos: 

 Nombre(s): 
 Primer apellido: 
 Segundo apellido: 
 Lada: 
 Teléfono fijo: 
 Correo electrónico: en este campo puedes capturar hasta dos 

direcciones de correo. Cabe señalar que es a través de estos 
correos capturados donde CompraNet estará enviando las 
notificaciones, avisos y demás información relacionada con los 
procedimientos y las actividades que se realizan con la cuenta de la 
empresa. < Así que es muy importante que verifiques que hayas 
introducido correctamente el mismo>. 

 Confirme correo electrónico: 
 Idioma preferido: preseleccionado en "Español MX" 
 Zona horaria: Selecciona la que corresponde con la ubicación del 

contacto. 

Complemente los datos de la empresa: 

 Proveedor o contratista (o ambas): 
 Sector: 
 Giro: Capturar la actividad u objeto social de la empresa. 
 Número de trabajadores: 
 Ventas anuales: Se recomienda se capturen con la mayor 

precisión posible, ya que, aunque no se validan se utilizan de 
referencia para las instituciones públicas en el seguimiento de 
sus contrataciones públicas. 
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 Estratificación de la empresa: <Micro, Pequeña, Mediana, No 
MIPYME> 

 

 
Posteriormente da clic o presionar en <<Registrar>>. 

 

 

 

Registro efectuado 
 

El sistema te indica que el registro se ha efectuado con éxito.  

Posteriormente da clic o presiona <<Aceptar>>. 

 

Nota: los campos registrados en esta sección son editables una vez que se active la cuenta 
en CompraNet. 

 



Página 15 
 

Como resultado de la solicitud de registro de la empresa en CompraNet, 
ésta se procesará dentro de los 8 días naturales posteriores a la fecha de 
registro, y tendrá una vigencia indefinida. 

Después de haber enviado tu solicitud recibirás un correo electrónico a 
través de rupc@hacienda.gob.mx titulado "CNET- Inicio de registro de 
empresas en CompraNet" donde se indica que se ha recibido la solicitud y 
los datos capturados. 

Después de que se active la cuenta de la empresa en CompraNet te llegará 
un segundo correo enviado desde cnet@hacienda.gob.mx, titulado 
"CNET- Activación de cuenta en CompraNet". 

Tras haber recibido ese segundo correo, se te invita a ingresar al portal de 
CompraNet y verificar la cuenta de acceso. 

 

 

 

 

Registro de persona física/moral 
extranjera en CompraNet 
 

Para que una persona física/moral extranjera pueda registrarse en 
CompraNet y obtener el medio de identificación electrónica, e.firma, debe 
cumplir con varios requisitos, mismos que implican el envío de 
documentos digitales apostillados o legalizados. Por tanto, los pasos a 
seguir para obtener la cuenta de acceso a CompraNet y la e.firma que se 
les genera, difieren significativamente de los pasos que siguen las 
personas físicas/morales de nacionalidad mexicana. 

Los términos, acrónimos y definiciones utilizados en la presente guía los 
puedes consultar en términos usados y definiciones. 

El siguiente esquema, muestra el flujo a seguir para registrarte en 
CompraNet y obtener la firma electrónica. Considera que si cumples de 
inicio con todos los documentos señalados, el proceso para obtener tu 

Una vez activada tu cuenta de acceso (login y contraseña) podrás acceder al portal inicial, área 
de trabajo de CompraNet. 

 

https://www.gob.mx/compranet/documentos/acronimos-abreviaturas-terminos-y-definiciones
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La persona 
física/moral 
extranjera 

puede 
acceder a su 

área de 
trabajo

Se habilita la 
cuenta de 
acceso a 

CompraNet y 
se genera el 
certificado 

digital

Se verifica la 
documentación 

y datos 
porporcionados 

en el registro

acceso a CompraNet no superará los 8 días naturales posteriores al envío 
de tu  solicitud de registro: 

 

 

    

  

 

 

Es importante señalar, que el registro en CompraNet de una empresa extranjera, 
se realiza en una sola ocasión y que es responsabilidad de la propia persona 
física/moral extranjera mantener actualizados sus datos en el sistema.  

Debes considerar que la vigencia del medio de identificación electrónica que 
otorga la Secrataría de Hacienda es de 2 años y, en caso de extravío, daño o 
renovación, deberán remitirse a esta misma guía al tema de renovación del 
medio de identificación electrónica.  

Documentos necesarios 
 

Los documentos que la persona física/moral extranjera deberá ingresar 
en el formulario de registro de CompraNet son:   

I. Documentos acordes al tipo de personalidad jurídica: 
 Persona moral: Testimonio de la escritura pública con la que se 

acredite su existencia legal, así como las facultades de su 
representante legal o apoderado, incluidas sus respectivas 
reformas. La documentación deberá presentarse debidamente 
apostillada o legalizada, en el idioma español y digitalizarse en 
formato pdf (Portable Document Format). 

 Persona física: Acta de nacimiento. Deberá presentarse 
debidamente apostillada o legalizada, en el idioma español y 
digitalizarse en formato pdf (Portable Document Format). 

II. Identificación   oficial  con   fotografía   del   representante 
legal   o   apoderado (para la persona física solo en los casos que 
aplique): Pasaporte o licencia vigente. Deberá digitalizarse en 
formato pdf. 

Consultar 
requisitos 

en esta 
guía

Integrar la 
documentac
ión y archivo 

.req 

Capturar y 
envíar 

formulario 
de registro 

en 
Compranet
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III. Cédula de identificación fiscal o el comprobante que les proporciona 
la autoridad fiscal competente en su país, como por ejemplo: El rol 
único tributario, el registro único tributario, el número de 
identificación fiscal, la tarjeta de identificación fiscal, tax id, Business 
license, etc. Deberá digitalizarse en formato pdf. 

IV. Clave única de registro de población o registro federal de 
contribuyentes  del representante legal o apoderado (esta fracción 
solo aplica a representantes legales o apoderados con nacionalidad 
mexicana). Deberá digitalizarse en formato pdf. 

V. Descarga en los siguientes hipervínculos: Solicitud de certificación de 
la persona física o Solicitud de certificación de la persona moral. La 
solicitud de certificación deberá imprimirse, firmarse y digitalizarse 
en formato pdf. 

VI. Descarga el siguiente hipervínculo: Requerimiento (archivo.req). 
Genera este archivo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Descarga e instala la aplicación 
requerimiento, observarás una 
pantalla como ésta: 

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/solicitud_persona_fisica_extranjera.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/solicitud_persona_fisica_extranjera.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/solicitud_persona_moral_extranjera.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Requerimientos.zip
http://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Generador_Requerimiento_Extranjero.zip
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En el campo “Contraseña” elije y confirma una contraseña. Recuerda que 
formará parte de la e.firma. 

CAMPO DESCRIPCIÓN DE LLENADO 

Razón Social 
Nombre de la persona física o 
moral que registras en 
CompraNet.   

Área 
Actividad económica principal de 
la empresa. 

Nombre 

Nombre de la persona física que 
registras en CompraNet o, 
tratándose de persona moral, el 
nombre del representante legal. 

Puesto 
Cargo de la persona incorporada 
en el campo anterior. 

Dirección Dirección fiscal completa de la 
persona física o moral.  

C.P. 
Código postal de la dirección 
fiscal.   

País 
País donde se ubica la empresa. 
Busca las iniciales de tu país en 
catálogo de países. 

Entidad Federativa 
Estado o provincia en el que se 
localiza la empresa. 

Municipio o Delegación 
Si aplica, proporcione el municipio 
o comuna. 

RFC 

EXT + (Fecha de constitución de la 
empresa o fecha de nacimiento 
de la persona física: AA/MM/DD) + 
iniciales de tu país en el catálogo 
de países. 

 
Ejemplo:  EXT 120128 US      

Correo Electrónico 
Proporciona el correo electrónico 
y un número telefónico.   

Captura los campos de 
acuerdo a lo siguiente y da clic 
o presiona en <<Continuar>>:  

 

http://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/pais.xlsx
http://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/pais.xlsx
http://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/pais.xlsx
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En el campo “Archivo”, elije el nombre y la ubicación donde se guardarán 
los archivos .key y .req respectivamente, seleccionando el icono de folder 
de color amarillo. 

 

A continuación, se mostrará el listado de las carpetas donde se puede 
guardar los archivos, se elige la carpeta correspondiente. 
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Después de elegir la carpeta, dar clic o presionar en << Guardar archivo 
en este folder >>.  

 

Una vez que se elige la ubicación donde se guardarán los archivos, dar clic o 
presionar en << Generar archivos >> 

 

 

La aplicación desplegará un recuadro avisando que se ha generado el 
requerimiento de certificación. 
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Se generará un archivo .ZIP en la carpeta que se seleccionó, al 
descomprimirlo le solicitará la contraseña que especificó. 

 

 

 

Cuando ya dispones de los documentos señalados en las fracciones I a VI 
del presente tema, ingresa al portal de CompraNet para abrir el formulario 
de registro para cargarlos y enviar tu solicitud.   
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A continuación mostraremos el procedimiento en la parte electrónica de 
registro en CompraNet. 

Ingresa al portal de CompraNet: compranet.hacienda.gob.mx y da clic en 
Registra a tu empresa. 

 

Aparecerán los “términos y condiciones de uso de la cuenta de CompraNet”. 
También se pide dar lectura y seleccionar: "He leído y acepto los términos y 
condiciones de uso" y posteriormente dar clic o presionar en <<Aceptar>>. 

 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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Selecciona la opción Extranjera y da clic o presiona en <<Continuar>>. 

 

 

Datos de empresa extranjera y administrador de la cuenta 
 

En esta sección selecciona y captura los datos de la empresa extranjera 
que quieres registrar en CompraNet, así como del administrador de la 
cuenta (persona de contacto). 

Captura los datos y 
documentos indicados en el 
formulario de registro. 
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La Unidad Administrativa, que la Oficialía Mayor designe, recibirá esta 
solicitud y el sistema te enviará a la cuenta de correo electrónico registrada 
en el formulario anterior, los siguientes correos electrónicos enviados por 
cnet@hacienda.gob.mx y/o rupc@hacienda.gob.mx:  
 

Inicio de registro de empresas en CompraNet. 

Este correo lo recibes minutos después de haber enviado tu solicitud de 
registro. 

 

Contraseña temporal en CompraNet 

Este correo contiene tu contraseña temporal en CompraNet. 

 

mailto:cnet@hacienda.gob.mx
mailto:rupc@hacienda.gob.mx
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Nombre de usuario en CompraNet 

En este correo recibirás tu login o nombre de usuario que te generó 
CompraNet. 

 

Activación de la cuenta de usuario en CompraNet 

Este correo confirma que se ha habilitado a la empresa en CompraNet, así 
mismo el correo incluye el enlace de acceso al portal.  

 

Al final del proceso, la persona física/moral extranjera, obtendrá la cuenta 
de acceso a CompraNet y la Firma Electrónica, e.firma. 
 
Para dudas y aclaraciones sobre el proceso de registro en CompraNet, 
enviarlas a rupc@hacienda.gob.mx 

mailto:rupc@hacienda.gob.mx
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Certificación del medio de identificación electrónica 
 
Por último, recibirás el archivo .cer, el cual se complementa con la llave 
electrónica (archivo .key) y la clave que capturaste cuando generaste el 
requerimiento; estos tres elementos conforman el medio de identificación 
electrónica (e.firma) con la cual podrás firmar las proposiciones 
electrónicas que envíes a través de CompraNet y las inconformidades 
electrónicas. 

 
 
Con el nombre de usuario y la contraseña recibida, ingresa al portal de 
CompraNet: compranet.hacienda.gob.mx/ 

Captura los campos correspondientes, luego da clic o presiona en 
<<Entrar>>. 

ando accedes por primera vez a CompraNet, se te solicita el cambio 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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Cuando accedes por primera vez a CompraNet, se te solicita el cambio de 
contraseña.  

Captura tu nueva contraseña, confirma en el campo inferior y da clic o 
presiona <<Enviar>>, y así podrás acceder al área de trabajo. 

 

 

Renovación del medio de 
identificación electrónica (e.firma) 
de empresas  extranjeras 
 

El medio de identificación electrónica tiene vigencia de 2 años a partir de 
la fecha de emisión y, como persona física/moral extranjera, para que 
puedas continuar firmando electrónicamente tus proposiciones o 
inconformidades electrónicas, deberás considerar el siguiente proceso 
para renovar tu e.firma. 

Si el certificado digital de tu e.firma ya  no se encuentra vigente, se extravió 
o dañó, será necesario solicitar uno nuevo. 
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Para verificar la vigencia de tu certificado digital, abre el archivo y visualiza 
el campo Válido desde dd/mm/aaaa hasta dd/mm/aaaa. 

Para obtener un nuevo certificado digital, realiza lo siguiente:  

i. Captura tus datos en la solicitud de renovación del certificado 
digital, fírmala autógrafamente y digitalízala en formato .pdf. 

ii. Genera un nuevo Requerimiento (archivo.req). como se explicó en 
el subtema Registro de persona física/moral extranjera en 
CompraNet. 

iii. Si hubo algún cambio del apoderado o representante legal, de su 
poder o facultades, siempre y cuando ocurrieron después de la 
generación de la e.firma anterior. Presentar en formato .pdf, 
traducido al español y apostillado/legalizado, lo siguiente: 

 Poderes del apoderado o representante legal. 
 Identificación del apoderado o representante legal. 

 
Comprime los archivos generados en un archivo formato .zip y envíalo a 
rupc@hacienda.gob.mx y, en un lapso menor a 8 días naturales, contados 

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/solicitud_de_renovacion_extranjera.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/solicitud_de_renovacion_extranjera.pdf
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Requerimientos.zip
mailto:rupc@hacienda.gob.mx
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a partir de la recepción de tu correo electrónico junto con los documentos 
y archivos requeridos, a través de rupc@hacienda.gob.mx te enviarán el 
nuevo certificado digital. 
 
 
 
 

Dudas y contacto 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Oficialía Mayor 

rupc@hacienda.gob.mx 
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