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1. ¿Qué es CompraNet?

Es un sistema transaccional que permite a las instituciones públicas realizar
procedimientos de contratación de manera electrónica, mixta o presencial; los licitantes,
proveedores o contratistas cuentan con funcionalidades en el sistema que les permite
consultar los procedimientos de contratación y enviar sus proposiciones técnicas y
económicas de manera segura.

page 1 / 3

2. ¿Quiénes usan CompraNet?

Actualmente el sistema da servicio a más de 250 mil empresas, 5 mil 400 unidades
compradoras en los tres niveles de gobierno con más de 19 mil servidores públicos que
han sido habilitados para realizar procedimientos de contratación; la actividad que se
realiza en CompraNet es supervisada por poco más de 240 supervisores adscritos a los
Órganos Internos de Control y Contralorías estatales.

3. ¿Qué requisitos técnicos requiere mi equipo de cómputo para utilizar CompraNet?

CompraNet se actualiza periódicamente para soportar las nuevas tecnologías, por lo que
se te recomienda verificar si cumples con los requerimientos técnicos del sistema en el
siguiente
link: https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/commonhost/public/browserenv/requirements.jsp

4. ¿Qué información puedo obtener de CompraNet?

Puedes consultar datos de los procedimientos de contratación que realizan las
instituciones públicas del Gobierno Federal y de aquellas instituciones públicas del
Gobierno Local que reciben recursos federales, así como información pública de los
expedientes, contratos, unidades compradoras y proveedores y contratistas inscritos en el
Registro Único de Proveedores y Contratistas. Todo esto con el objetivo de transparentar
las contrataciones públicas que realiza el gobierno.

5. ¿Cómo puedo aprender a utilizar CompraNet?

En la página principal de CompraNet se encuentra el apartado “Ayuda para licitantes” el
cual te permitirá acceder a la guía de licitantes y a una serie de videos demostrativos
diseñados para explicar el funcionamiento de CompraNet, los cuales están disponibles en
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el canal https://www.youtube.com/user/CompraNetMX

Area de trabajo de CompraNet
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