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Introducción 

La Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (la Comisión) tiene entre sus atribuciones: 

(i) Emitir recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal (APF), que considere necesarias para fomentar 

una creciente participación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) en los procesos de contratación pública. 

(ii) Evaluar en forma periódica los avances de las acciones y medidas adoptadas 

para fomentar la participación de las MIPYMES en las contrataciones públicas. 

En cumplimiento de dichas atribuciones, la Comisión da seguimiento a los avances de 

las compras que realizan las dependencias y entidades de la APF con MIPYMES con 

respecto a las metas anuales de cada una de ellas.  

Para ello, recibe información de más de 170 dependencias y entidades del Gobierno 

Federal. Hasta el ejercicio 2011, el procesamiento de dicha información se realizaba de 

forma poco automatizada. Ello implicaba que la información consolidada sobre compras 

de gobierno a MIPYMES acumuladas al último día de cualquier mes se conocía hasta la 

segunda mitad del mes siguiente. 

A partir del ejercicio 2012, con el objetivo de contar con una mejor herramienta para 

difundir dichos avances con mayor frecuencia y permitir que las unidades compradoras 

del Gobierno integren de forma más sencilla la información sobre este tipo de compras, 

la Secretaría de Economía implementa una nueva versión del Portal de Compras de 

Gobierno. Ésta facilita la consulta de la información sobre avances en las compras 

públicas realizadas por la APF con MIPYMES. Asimismo, contribuye a la reducción de 

tiempos dedicados por las dependencias y entidades en la integración del reporte, 

mismo que se realiza mediante la carga directa de información en el Portal. 

Además, las propias dependencias y entidades pueden conocer en tiempo real sus 

avances en el Programa, mediante la visualización de cuadros y gráficas con la 

información cargada en el sistema. 

El propósito de este manual es auxiliar a los funcionarios de las unidades compradoras 

de la APF en la utilización de las nuevas funcionalidades del Portal de Compras de 

Gobierno que les permitirán: (i) registrarse como responsables de dependencia, (ii) 

administrar sus cuentas de usuario, (iii) cargar información sobre compras a MIPYMES, 

(iv) conocer los resultados de las cargas de información, (v) recuperar información 

cargada, (vi) conocer los avances de sus unidad compradora, entre otros. 

Cualquier actualización que se realice en el Portal de Compras de Gobierno se verá 

reflejada en actualizaciones a este manual. 
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Adicionalmente, los funcionarios de la Comisión estarán a disposición de los funcionarios 

de las áreas compradoras para asistencia y aclaración de dudas. Sus datos de contacto 

se encuentran incluidos al final del manual. 

 

Requerimientos mínimos para el ingreso y buen funcionamiento 

del Portal de Compras de Gobierno 

Hardware 

 Equipo Pentium IV 

 128Mb de memoria RAM 

 Monitor a 1024x768 
 

Software 

 Excel .xlsx 

 Navegador de Internet; Internet Explorer 6.0 o Firefox 3.0 

 Acrobat Reader 5.0 

 Flash 

 Sistema Operativo Windows XP 

 Conexión a Internet 
 

Nota: Cualquier hardware o software mejor o más reciente a los mencionados facilitan la navegación 

dentro del Portal de Compras de Gobierno. 
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1. Pre-registro 

Para poder acceder al módulo de carga de información, el funcionario designado por su 

entidad o dependencia debe enviar un correo electrónico a 

compras.pymes@economia.gob.mx solicitando el alta en el sistema con la siguiente 

información: 

 

 Sector al que pertenece 

 Dependencia(s) y/o entidad(es) de la(s) que va a reportar información 

 Nombre 

 Correo electrónico 

 

Una vez realizado lo anterior, recibirá un correo electrónico con el usuario, la contraseña y 

la URL que le permitirá completar el registro, similar al que se muestra a continuación. 

 

 

 
 

mailto:compras.mipymes@economia.gob.mx
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2. Ingresar al Portal 

Una vez completado el pre-registro, es necesario ingresar al Portal de Compras de 

Gobierno (www.comprasdegobierno.gob.mx). En la página inicial, se debe dar click en 

“Acceder”, ubicado en la esquina superior izquierda, como se muestra a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/
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Después de hacer click en acceder, se solicitará el usuario y la contraseña, mismos que 

fueron confirmados por correo electrónico en respuesta a la solicitud de alta en el Portal 

(véase el punto 1 Pre registro). Capture la información solicitada como se muestra a continuación, 

y presione ”INICIAR SESIÓN”: 

 

 

 
 
 
En la siguiente pantalla deberá dar click en la opción “Gestión de información” que se 

encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

 

 
 
 

 

El paso anterior le llevará a la pantalla del menú de funcionalidades para responsable de 

dependencia. 
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3. Completar registro de responsable de dependencia 

Cuando se ingresa por primera vez al Portal, ya sea a través de la liga que se anexa al 
correo de bienvenida o directamente en http://www.comprasdegobierno.gob.mx, aparecen 
los datos de contacto y las dependencias y/o entidades asignadas de las que reporta 
información. Para finalizar el registro y poder hacer uso del sistema debe ingresar su 
puesto, teléfono, domicilio completo y presionar el botón “Guardar”. 
 
Nota: Para poder seleccionar la Colonia, solamente es necesario ingresar el Código 

Postal y presionar el botón “Buscar CP”, el Sistema automáticamente le facilitará el 
nombre de la Colonia. Su dirección se le solicita con el propósito de contar con un 
catálogo de datos de contacto para comunicaciones oficiales. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/
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Ejemplo de llenado: 
 

 

 
Al presionar el botón “Guardar”, el sistema enviará un mensaje de agradecimiento que le 

sugiere cambiar su contraseña. 
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4. Mi Cuenta y mis Movimientos 

Una vez que se ingresa al menú de funcionalidades para responsable de dependencia, en 

la parte izquierda de la pantalla encontrará el listado del menú organizado en tres 

módulos: “Mi cuenta y mis movimientos”, “Gestión de Información” y “Avance”. 
 

 

 

En el primer módulo,“Mi cuenta y mis movimientos”, aparecerán tres opciones: modificar 

perfil, cambiar contraseña y consultar bitácora. 

 



 

 10 

 

4.1 Modificar perfil 

Dentro de la sección de “Mi cuenta y mis movimientos”, la opción “Modificar Perfil” permite 

al usuario realizar cambios a los datos personales capturados en el momento de 

completar su registro.  

 

 
 
Para guardar las modificaciones, deberá de presionar el botón ”Guardar”’ y el sistema le 

enviará un mensaje de información guardada. 

 

 
 

Nota: En caso de ingresar a la opción “Modificar Perfil” y no querer realizar ningún cambio, 

simplemente presione el botón ”Cancelar” o elija otra opción del Menú.  
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4.2 Cambiar contraseña 

Para realizar el cambio de contraseña, el usuario deberá ingresar en la opción “Mi cuenta 

y mis movimientos” y le aparecerá la opción “Cambiar contraseña”, como se observa en la 

siguiente imagen: 

 

 
Asimismo, tendrá que ingresar su contraseña actual, la nueva contraseña que desee 

ingresar y confirmarla, así como las dos palabras del CAPTCHA como se muestra en la 

imagen: 
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Una vez ingresados los datos anteriores, deberá presionar el botón ”Guardar” para 

confirmar el cambio de su contraseña. Enseguida aparecerá un mensaje validando el 

cambio, como se muestra a continuación. 

 

 
 
Nota: En caso de que no apareciera el cuadro del CAPTCHA, deberán desbloquear los elementos 

emergentes en las opciones del navegador, si aun así no se logran entender las palabras del 

para cambiarlas. CAPTCHA, podrá presionar el botón 
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4.3 Consultar bitácora 

En esta opción el usuario podrá ver todos los movimientos que se han realizado con la 

cuenta.Por default, se mostrará un listado de las actividades en los últimos 7 días. 
 

 

En caso de necesitar una consulta para un periodo específico o más amplio, el usuario 

podrá seleccionar el periodo a consultar haciendo click en la fecha de inicio y fecha de 

termino, y presionar la botón ”Buscar”.El Portal automáticamente enviará los movimientos 

del periodo seleccionado. 

 

Los resultados de la búsqueda podrán ser exportados a un archivo de Excel presionando 

el botón ”Exportar a Excel”. 
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5. Gestión de información 

En el módulo de ”Gestión de información”, el responsable de dependencia podrá: 

 

 Cargar archivos con información de las compras a MIPYMES de su dependencia. 

 Descargar su última carga 

 Descargar los procedimientos aceptados. 

 

El módulo de “Gestión de información” es la opción donde las dependencias y entidades 

(unidades compradoras) deberán reportar a la Comisión las compras que hayan realizado 

con MIPYMES bajo las siguientes características: 

 

 Compras mayores a mil pesos, pero menores a 300 salarios mínimos (vigentes al 

año de la contratación) que no reportan en CompraNet. 

 Compras mayores a 300 salarios mínimos (vigentes al año de la contratación) que 

no hayan sido reportadas en CompraNet: 

o Se trate de contratos plurianuales o convenios modificatorios, de los cuales 

debe reportarse el monto del año en curso. Para que el registro quede 

aceptado, deberá escribirse Sí en la columna P, titulada “Contrato mayor a 

300 salarios mínimos”. 

o Se trate de contrataciones bajo regímenes legales que no impliquen 

reporte a CompraNet (Ej. PEMEX). Para que el registro quede aceptado, 

deberá escribirse Sí en la columna P, titulada “Contrato mayor a 300 

salarios mínimos”. 

o Se trate de contratos cuya “Fecha de Inicio” o “Fecha de Fin” de Contrato 

en Compranet este fuera del año en curso. Para que el registro quede 

aceptado, deberá escribirse Sí en la columna P, titulada “Contrato mayor a 

300 salarios mínimos”. 

 

Para realizar el reporte de las compras a las MIPYMES, ya no será necesario que las 

unidades compradoras envíen el formato 2/1. Ahora realizarán la carga de información 

a través del Portal de Compras de Gobierno mediante el Formato Único de Compras de 

Gobierno. 

 

Es importante aclarar que la información sobre compras a MIPYMES que ya haya 

sido cargada por las dependencias y entidades en CompraNet será obtenida 

directamente de ese sistema por la Comisión. 

 

 

5.1 Llenado del Formato Único  

                                                           
1
 Hasta el año 2011, las dependencias que reportaban información a la Comisión lo hacían mediante los 

formatos 1 y 2.  En 2012 ambos quedan remplazados por el ‘Formato único’. 
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Antes de conocer el mecanismo de “Carga de archivo”, es necesario abordar el llenado 

del ”Formato Único” que habrá de ser cargado en el Portal. El ”Formato Único’ es un 

archivo de Excel (.xlsx). Los rubros que integran el formato son: 

 

 

 Sector: Se registra el sector al que pertenece la dependencia o entidad que realizó 

el proceso de compra a la MIPYME. Este debe de estar abreviado y en 

mayúsculas, ejemplo: SHCP, SEP, SEDESOL, PGR, CONACYT, SEGOB, SCT, 

etc. Debe ingresarse de forma idéntica a como aparece en la tabla del Anexo de 

este manual. Si no sabe a qué sector pertenece su dependencia o entidad, puede 

consultarlo también en la tabla del Anexo. 

 Dependencia o entidad: Capturar el nombre completo de la dependencia o 

entidad que realizó el proceso de compra a la MYPIME. Ejemplo: Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comisión Nacional de 

Vivienda, Secretaría de Economía, etc. Debe ingresarse de forma idéntica a como 

aparece en la tabla del Anexo de este manual. 

 Tipo de procedimiento: En este rubro se deberá escribir solamente las siglas AD 

cuando se refiera a una adjudicación directa o compra por fondo revolvente, ITP 

cuando la compra se haya realizado mediante una invitación a cuando menos tres 

personas, o LP cuando la contratación se haya realizado por licitación pública 

nacional o internacional. En caso de que la compra se haya realizado mediante 

otro tipo de contratación se deberá escribir Otro. Este campo sólo aceptará que se 

capture una de las siguientes: AD, ITP, LP u Otro (con O mayúscula y tro 

minúsculas). 

 Descripción del bien, servicio u obra pública: Indicar de manera genérica a qué 

se refiere la compra reportada. Por ejemplo: Contratación del servicio de 

interpretación y traducción para eventos, o bien Adquisición de mochilas. 

 Clave CUCOP: Identificar la compra al tercer nivel del CUCOP o partida genérica, 

es decir, a cuatro dígitos. Por ejemplo, las cintas adhesivas se tienen que clasificar 

bajo la partida 2110. El campo no aceptará ni menos ni más de cuatro dígitos de 

una clave CUCOP válida. Si desea consultar el catálogo CUCOP lo puede hace 

en: https://sites.google.com/site/cnetcucop/. 

 Tipo: Conforme al CUCOP, señalar si se trata de Bienes, Servicios u Obra 

Pública. El campo sólo aceptará que se capture una de las siguientes opciones: (i) 

Bienes, (ii) Servicios u (iii) Obra Pública. Deben escribirse con letras iniciales 

mayúsculas, las demás minúsculas y sus acentos.   

 Monto Fallo: Monto de la compra realizada en moneda nacional, respetando las 

siguientes características:  

o Sin comas ni espacios. 

o Máximo de 12 números y 2 decimales. 

https://sites.google.com/site/cnetcucop/
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o Ejemplo: 400123002.05 

o Los montos deben ser mayores a 1000 pesos. 

o Montos deben ser menores al equivalente a 300 salarios mínimos. 

o Se podrán capturar montos mayores a 300 salarios mínimos cuando: 

 Se trate de contratos plurianuales o convenios modificatorios, de los 

cuales debe reportarse el monto del año en curso. Para que el 

registro quede aceptado, deberá escribirse Sí en la columna P, 

titulada “Contrato mayor a 300 salarios mínimos”. 

 Se trate de contrataciones bajo regímenes legales que no impliquen 

reporte a CompraNet (Ej. PEMEX). Para que el registro quede 

aceptado, deberá escribirse Sí en la columna P, titulada “Contrato 

mayor a 300 salarios mínimos”. 

 Se trate de contratos cuya “Fecha de Inicio” o “Fecha de Fin” de 

Contrato en Compranet este fuera del año en curso. Para que el 

registro quede aceptado, deberá escribirse Sí en la columna P, 

titulada “Contrato mayor a 300 salarios mínimos”. 

 Fecha: Registrar la fecha del fallo o formalización de la contratación. El campo 

sólo aceptará que se capture bajo el formato: dd/mm/aaaa (fecha corta). Ejemplo: 

10/03/2012. En el caso de los contratos plurianuales, se deberá poner la fecha en 

la que se ejerció el recurso, NO la fecha de contratación, ya que el sistema 

solamente aceptará registros con la fecha del año en curso. 

 Número de procedimiento de CompraNet: Ya que sólo se reporta información 

no cargada en CompraNet, este rubro no se llena, debe quedar vacío. FAVOR DE 

NO BORRAR LA COLUMNA, es necesaria para el funcionamiento del sistema. 

 Número de registro: Corresponde al Número de Contrato en CompraNet, sí no 

fuera un contrato de Compranet, habrá que dejarlo vacío. FAVOR DE NO 

BORRAR LA COLUMNA, es necesaria para el funcionamiento del sistema. 

 Nombre de la MIPYME: Razón Social de la MIPYME que obtuvo el contrato. 

Ejemplo: Pigudi, S.A. de C.V., María Luisa Paulín Galván. Si en un contrato 

participó más de una empresa, incluir sólo el nombre de la empresa con mayor 

participación en el contrato. En este caso, en el campo ”Monto fallo” sí debe 

incluirse el monto total del contrato. 

 RFC: Proporcionar el RFC de la MIPYME que obtuvo el contrato. Se tiene que 

capturar en mayúsculas y debe contener 12 o 13 caracteres sin guiones ni 

espacios, de otra forma no se aceptará. Ejemplo: PIG010101SL1, 

RHLE880519LS1. Si en un contrato participó más de una empresa, incluir sólo el 

RFC de la empresa con mayor participación en el contrato. 

 Teléfono: Proporcionar el teléfono de la MIPYME. Si en un contrato participó más 

de una empresa, incluir sólo el teléfono de la empresa con mayor participación en 

el contrato. 
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 Correo electrónico: Proporcionar el correo electrónico de la MIPYME. Si en un 

contrato participó más de una empresa, incluir sólo el correo electrónico de la 

empresa con mayor participación en el contrato. 

 Manifestación MIPYME: Manifestar si se cuenta o no se cuenta con la carta de 

estratificación MIPYME de la empresa. El campo sólo aceptará los valores: (i) Sí o 

(ii) No (con letra inicial mayúscula, segunda minúscula y acento en la “ í ”). 

 Contratos mayores a 300 salarios mínimos: El campo sólo aceptará los valores: 

(i) Sí o (ii) No (con letra inicial mayúscula, segunda minúscula y acento en la “ í ”). 

Se deberá escribir Sí cuando: 

o En el campo ”Monto fallo” se incluya un valor mayor a 300 salarios mínimos 

porque: 

 Se trate de contratos plurianuales o convenios modificatorios.  

 Se trate de contrataciones bajo regímenes legales que no impliquen 

reporte a CompraNet (Ej. PEMEX).  

 Se trate de contratos cuya “Fecha de Inicio” o “Fecha de Fin” de 

Contrato en Compranet este fuera del año en curso.    

Se deberá escribir No cuando: 

o En el campo ”Monto fallo” se incluya un valor menor a 300 salarios 

mínimos. 

 

Nota: Si un registro no cumple estrictamente con las características señaladas 

en cada uno de los conceptos, el Portal lo rechazará durante el proceso 

de carga de información. El responsable de dependencia tendrá que 

revisar su información y cargar nuevamente el registro, respetando cada 

uno de los criterios antes mencionados. 

 

A continuación se presenta el formato único para realizar la carga de información en el 

Portal de Compras de Gobierno. 
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Ejemplo de llenado: 
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5.2 Carga de información 

Una vez registradas las compras a las MIPYMES en el ”Formato Único”, se tiene que 

ingresar a la opción “Gestión de información”, y elegir “Cargar archivo”. 

 

 

Al ingresar a la opción “Cargar archivo”, el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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En esta ventana se deberá presionar el botón ”Seleccionar archivo” para elegir el archivo 

a cargar. 

 

Una vez seleccionado el archivo, el responsable de dependencia deberá ser muy 

cuidadoso al escoger una de las siguientes opciones: 

 Todos: Si el responsable de dependencia elige esta opción, todos los registros 

cargados con anterioridad serán eliminados y sustituidos por los registros 

de la nueva carga. Esta opción debe utilizarse sólo cuando el archivo de Excel a 

cargarse incluya todos los registros acumulados en el año. 

 Ninguno: Si el responsable de dependencia elige esta opción, los registros 

cargados con anterioridad NO serán borrados. Esta opción debe usarse sólo 

cuando el Excel que está por cargarse contiene únicamente registros nuevos, 

que no se han cargado con anterioridad.  
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Finalmente se presiona el botón “Subir”. El sistema emitirá un mensaje de acuerdo a la 

validación del archivo, el cual podrá ser: 

1. “Este tipo de archivo no está soportado”: cuando el archivo que se intentó subir no 

es .xlsx o está en uso. 

 

 

2. “Archivo cargado”: el sistema envía este mensaje cuando el procedimiento fue 

aceptado y lo procesará. Al finalizar esta actividad, el usuario recibirá un correo 

electrónico señalando el estatus de la carga: Carga correcta, Carga aceptada (con 

errores) o Carga fallida. 
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a. Carga Correcta 

El Portal envía un correo electrónico informando lo siguiente: “Se le informa que la carga 
ha pasado la validación con menos de 500 registros incorrectos. Se anexan los errores de 
un total de 0 registros cargados, si desea que estos se tomen en cuenta favor de 
corregirlos y volver a hacer la carga.” Contiene un archivo de Excel sin registros 
rechazados. Ello quiere decir que todos los registros cargados se tomaron en cuenta para 
el avance de las dependencias y entidades pertinentes y se reflejarán en los tableros y 
gráficas de la sección “Avances”. 
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b. Carga (con errores) 

El sistema envía un correo igual al de Carga correcta, y en este caso indica el número de 
errores anexos. El archivo de Excel marca en rojo los errores detectados por el sistema y 
se agrega una columna con la descripción del error y otra columna con el número de veces 
que el archivo ha sido rechazado. En este caso, se tomarán en cuenta los registros válidos 
para el avance de las dependencias y entidades pertinentes y se reflejarán en los tableros 
y gráficas de la sección “Avances”. Para que sean tomados en cuenta los registros 
rechazados, deberán corregirse y volverse a cargar. Al cargar registros corregidos, es 
importante tener cuidado con las opciones ”Todos” o ”Ninguno”. 

 

 

A continuación se muestra la forma como el Excel anexo registra los errores para facilitar 

su corrección. El sistema genera una nueva columna al inicio, llamada ”Fila Excel” que 

señala la fila del archivo cargado en la que se encontraba el registro que se señala como 

erróneo. Como se señaló anteriormente, genera otras dos columnas nuevas a la derecha 

de la tabla. La primera se llama “Descripción error”, y describe el error para facilitar la 

corrección. La segunda se llama “Número de veces regresado anteriormente”, y señala 

cuántas veces este mismo registro ha sido rechazado en cargas anteriores.  
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Ejemplo de archivo de Excel anexo 

 
 

 

Como se muestra en las imágenes anteriores, el archivo cargado fue aceptado pero tiene 

4 errores. El primero se encuentra en la fila 4 del archivo cargado y tiene incorrecto el 

nombre de la entidad como se señala en la descripción del error. El segundo está en la 

fila 18 y tiene erróneo el monto de fallo ya que supera el monto máximo de 300 salarios 

mínimos (y se seleccionó ”No” en la columna “Contrato mayor a 300 salarios mínimos). El 

tercer error, ubicado en la fila 36, indica que la fecha está mal capturada porque no se 

cumple con el formato requerido: se capturó como 9/03/12, cuando debió capturarse 

09/03/2012. El cuarto error es igual al segundo. 
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c. Carga fallida 

Se envía un correo informando sobre la Carga Fallida. Esto sucederá cuando el archivo 

que se intentó subir al Portal superó los 500 errores. En el archivo de Excel sólo se envían 

los primeros 500 errores, con las columnas nuevas mencionadas en el apartado anterior 

que indican el tipo de error y el número de veces que se han intentado cargar. Cuando la 

carga es fallida ninguno de los registros es tomado en cuenta en el sistema, por lo que es 

necesario corregir el archivo cargado y realizar nuevamente el proceso de carga. 

 

 

 

5.3 Descargar última carga 

En esta opción el usuario podrá recuperar el último archivo que cargó en el sistema. Para 

realizar lo anterior, deberá ingresar a Gestión de Información – Descargar la última 

descarga, y presionar el botón “Descargar”. El sistema abrirá un archivo de Excel con la 

carga más reciente. 
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5.4 Descargar procedimientos aceptados 

Con esta opción, el usuario podrá descargar todos los procedimientos aceptados (mismos 

que se reflejan en su avance en el “Tablero de Control”), así como los cargados en 

CompraNet por la unidad compradora.  
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Al ingresar en esta opción, el usuario podrá elegir el año, así como los organismos de los 

cuales integra y reporta información, con el propósito de conocer todos los procedimientos 

aceptados y que suman en el cumplimiento de su meta de compras a MIPYMES. 

 
 

 

 

Al descargarse el Excel, éste arrojará una nueva columna titulada ”ROL”. Con esta 

columna, se podrán identificar los procedimientos que cargó el responsable de la 

dependencia en el Portal de Compras de Gobierno, y diferenciarlos de los procedimientos 

tomados de CompraNet y cargado por la Comisión. 
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6. Avance 

Para acceder a esta sección, el responsable de dependencia simplemente tendrá que 

acceder a “Avance” – “Consultar avance”.  

 
 

Lo primero que se observará será el tablero de control con el avance conforme a la meta 

de compra a MIPYMES de 2012 hasta la carga más reciente de información.  
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En la parte superior del tablero de control, encontrará las opciones para consultar las 

gráficas. El usuario tendrá que elegir las opciones que desee visualizar. 

 

 

a. Gráfica “Tipos de procedimiento” 

Esta gráfica muestra la estructura de los procedimientos de compra de una dependencia o 

entidad a las MIPYMES. Se puede seleccionar la dependencia o entidad. El tipo de 

información puede ser: por número de procedimientos o por monto. 

Gráfica de tipos de procedimiento por número de procedimientos 



 

 31 

 

Gráfica de tipos de procedimiento por monto 
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b. Grafica “Contratos” 

La gráfica de Contratos muestra el número de contratos con los que se vieron 

beneficiadas la MIPYMES asignados por la dependencia o entidad seleccionada, además 

la información se puede consultar acumulada o por incremento mensual. 

Gráfica de contratos, acumulados. 

 

Gráfica de contratos, incrementos por mes. 
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c. Grafica “Proveedores” 

Esta gráfica muestra el número empresas que se vieron beneficiadas por las compras de 

la entidad o dependencia a las MIPYMES. Lo anterior, se podrá consultar en forma 

acumulada o por incremento mensual. 

Gráfica de proveedores, acumulado. 
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Gráfica de proveedores, por mes. 
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7. Otros 

7.1 Recuperar contraseña 

Para recuperar la contraseña, al ingresar a la página de Compras de Gobierno el usuario 

deberá presionar el botón “Olvidaste tu contraseña” que se encuentra del lado superior 

izquierdo. 

 

 

Cuando se despliegue la siguiente pantalla, el usuario tendrá que ingresar la dirección de 

correo electrónico con el que está dada de alta su cuenta. Después debe presionar el 

botón ”Enviar”, el Portal automáticamente enviará un correo con su nueva contraseña. 

 

 

Ejemplo de correo electrónico cuando se recupera la contraseña: 
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7.2 Mensajes del Sistema 

Dado que las cargas se pueden realizar en cualquier momento y los avances se verán 

reflejados en el Tablero de Control, con el objetivo de generar informes del avance del 

Programa, el Portal realizará cortes mensuales cada día 10 del mes. Por ello, el sistema 

le podrá enviar a su correo los siguientes mensajes: 

 Recordatorio día 8, cuando falten 8 días para la fecha de corte y no se haya 

realizado ninguna carga de información durante el mes. 

 Recordatorio día 5, cuando falten 5 días para la fecha de corte y no se haya 

realizado ninguna carga de información durante el mes. 

 No ha cargado archivos de compras de gobierno, este mensaje se enviará por 

primera vez cuando el usuario no haya cargado información en un periodo de 30 

días, el siguiente mensaje lo enviará a los 45 días y el tercero será para notificar 

al usuario que su cuenta ha sido desactivada por no realizar cargas en un periodo 

de 60 días. 

Por otra parte, cuando se realiza la carga de información y el sistema detecta que una 

empresa no es MIPYME, se enviará un mensaje a la dependencia o entidad respectiva, 

informando “el registro de la empresa con RFC ______, no será tomado en cuenta por no 

ser considerada MIPYME. 

Por ello, la dependencia o entidad tendrá que enviar a 

compras.pymes@economia.gob.mx copia de la carta de estratificación MIPYME para que 

el administrador la cargue al sistema y se analice la viabilidad de tomar en cuenta los 

registros que se habían detectado como no-MIPYME. De considerarse factible, el sistema 

enviará un mensaje informado que “los procedimientos que tenía de la empresa con el 

RFC ______, han sido aceptados para la dependencia”. 

 

7.3 Salir del Sistema 

Para salir del Portal sólo se tiene que hacer click en el botón “Salir” que se encuentra en 

la parte superior de la pantalla y el Portal cerrará la sesión correspondiente. 

 

  

mailto:compras.pymes@economia.gob.mx
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Anexo 

Programa de Compras de Gobierno a la MIPYMES  

Meta por Dependencia o Entidad 

2012 

Sector Dependencia o entidad 
Meta 2012 

(pesos) 

CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología            76,467,123  

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial            85,000,000  

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.            29,387,747  

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.            34,534,690  

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.            30,657,239  

Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.              4,478,550  

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.            43,282,400  

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.            15,628,900  

Centro de Investigación en Química Aplicada              1,180,000  

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.              6,371,050  

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.            12,344,020  

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.            13,207,471  

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.            39,694,470  

Centro de Investigaciones en Optica, A.C.            42,786,324  

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social            10,069,741  

CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"            34,801,670  

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada            16,882,000  

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.          165,347,070  

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.            28,049,660  

El Colegio de la Frontera Sur            16,344,010  

El Colegio de Michoacán, A.C.              2,952,894  

El Colegio de San Luis, A.C.            23,693,300  

Fondo de Información y Documentación para la Industria          107,440,030  

Instituto de Ecología, A.C.            38,441,410  

Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"            21,132,963  

Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica              7,211,300  

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.            47,962,235  

CONSEJERÍA Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal              4,579,340  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social      3,000,000,000  

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado      1,293,705,781  

PGR 
Procuraduría General de la República          723,600,148  

Instituto Nacional de Ciencias Penales            30,669,376  
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Programa de Compras de Gobierno a la MIPYMES  

Meta por Dependencia o Entidad 

2012 

Sector Dependencia o entidad 
Meta 2012 

(pesos) 

PRESIDENCIA Presidencia de la República            50,400,000  

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Consolidado)      1,000,000,000  

SALUD 

Secretaría de Salud          666,975,454  

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública              1,289,943  

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva          136,364,225  

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud              7,612,848  

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea              7,500,000  

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades              4,152,420  

Centro Nacional de Trasplantes              3,409,232  

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades          199,910,160  

Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones            41,713,719  

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA            18,395,160  

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia            44,678,470  

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas          230,714,510  

Centros de Integración Juvenil, A.C.            47,532,422  

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios            35,344,000  

Comisión Nacional de Arbitraje Médico              4,446,600  

Comisión Nacional de Bioética                  834,414  

Comisión Nacional de Protección Social en Salud            93,399,920  

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"            99,790,598  

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga          380,000,000  

Hospital Infantil de México Federico Gómez          287,429,474  

Hospital Juárez de México          134,003,815  

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"              8,552,640  

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán            30,270,625  

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca          103,000,000  

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío          163,886,506  

Instituto Nacional de Geriatría              3,704,320  

Instituto Nacional de Cancerología          105,241,407  

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez          101,531,639  

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán          170,801,780  

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas          247,370,826  
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Programa de Compras de Gobierno a la MIPYMES  

Meta por Dependencia o Entidad 

2012 

Sector Dependencia o entidad 
Meta 2012 

(pesos) 

SALUD 

Instituto Nacional de Medicina Genómica            65,790,098  

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez          197,896,090  

Instituto Nacional de Pediatría          127,109,661  

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes            89,192,982  

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz            62,307,090  

Instituto Nacional de Rehabilitación            35,934,020  

Instituto Nacional de Salud Pública            30,442,256  

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.          291,154,760  

Servicios de Atención Psiquiátrica            81,713,470  

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia          101,350,000  

SCT 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes    17,006,413,538  

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.          484,284,380  

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.          115,034,571  

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.            26,057,640  

Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.            59,277,290  

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.          115,605,810  

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.          119,657,000  

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.          446,269,000  

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.            28,759,081  

Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.            34,731,000  

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.                  935,320  

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.            26,899,210  

Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.            28,673,910  

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.          112,823,370  

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.          118,581,130  

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.            57,808,270  

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.          164,120,000  

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.          265,950,795  

Aeropuertos y Servicios Auxiliares          471,922,670  

CAPUFE - FONADIN      2,500,000,000  

Comisión Federal de Telecomunicaciones            61,200,024  
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Programa de Compras de Gobierno a la MIPYMES  

Meta por Dependencia o Entidad 

2012 

Sector Dependencia o entidad 
Meta 2012 

(pesos) 

SCT 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.          128,000,000  

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional            28,559,784  

Instituto Mexicano del Transporte                              -    

Servicio Postal Mexicano          530,880,336  

Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                  856,690  

Telecomunicaciones de México          170,157,260  

SE 

Secretaría de Economía          145,600,000  

Centro Nacional de Metrología          124,938,816  

Comisión Federal de Competencia            20,692,690  

Comisión Federal de Mejora Regulatoria                  391,000  

Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad            12,727,750  

Exportadora de Sal, S.A. de C.V.          477,398,050  

Fideicomiso de Fomento Minero            25,000,000  

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial            48,074,306  

Procuraduría Federal del Consumidor            80,000,000  

ProMéxico            64,982,373  

Servicio Geológico Mexicano            80,000,000  

SECTUR 

Secretaría de Turismo            74,000,000  

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.            23,299,660  

FONATUR Constructora, S.A. de C.V.          161,314,851  

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.            68,400,000  

FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.            10,639,000  

Fondo Nacional de Fomento al Turismo          153,556,000  

SEDENA 
Secretaría de la Defensa Nacional          550,000,000  

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas            39,756,000  

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social            77,542,233  

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra              7,153,331  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social            29,879,830  

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades          246,684,118  

Diconsa, S.A. de C.V.      2,857,209,699  

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares            24,668,640  

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías            16,962,273  
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Programa de Compras de Gobierno a la MIPYMES  

Meta por Dependencia o Entidad 

2012 

Sector Dependencia o entidad 
Meta 2012 

(pesos) 

SEDESOL 

Instituto Nacional de Desarrollo Social            14,515,200  

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores            12,770,339  

Liconsa, S.A. de C.V.      3,600,000,000  

SEGOB 

Secretaría de Gobernación            47,405,475  

Centro de Investigación y Seguridad Nacional            59,622,399  

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación            20,814,753  

Instituto Nacional de Migración                  989,190  

Organismo Promotor de Medios Audiovisuales            42,386,400  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública            36,565,860  

SEMAR Secretaría de Marina          919,525,898  

SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales          146,712,057  

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas            49,266,708  

Comisión Nacional del Agua      2,500,000,000  

Comisión Nacional Forestal          500,000,000  

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua            97,163,547  

Instituto Nacional de Ecología            38,710,423  

Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente          168,948,457  

SENER 

Secretaría de Energía            14,333,600  

Comisión Federal de Electricidad    12,531,403,288  

Comisión Nacional de Hidrocarburos                  595,910  

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias            12,063,950  

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía              1,318,980  

Comisión Reguladora de Energía              4,000,000  

Instituto de Investigaciones Eléctricas          122,097,600  

Instituto Mexicano del Petróleo          743,835,514  

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares            28,289,100  

Petróleos Mexicanos (Consolidado)    14,000,000,000  

SEP 

Secretaría de Educación Pública      1,305,743,123  

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal                              -    

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.            19,046,230  

Centro de Enseñanza Técnica Industrial            69,503,318  

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional          205,861,645  

  



 

 42 

 

Programa de Compras de Gobierno a la MIPYMES  

Meta por Dependencia o Entidad 

2012 

Sector Dependencia o entidad 
Meta 2012 

(pesos) 

SEP 

Colegio de Bachilleres            26,259,786  

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica            60,160,806  

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte                              -    

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional            36,413,153  

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte          130,830,900  

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos          837,903,402  

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.            64,025,220  

Consejo Nacional de Fomento Educativo                              -    

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes          347,493,369  

Educal, S.A. de C.V.                              -    

El Colegio de México, A.C.                              -    

Estudios Churubusco Azteca, S.A.            30,000,000  

Fideicomiso para la Cineteca Nacional            64,223,477  

Fondo de Cultura Económica            81,979,800  

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.          800,000,000  

Instituto Mexicano de Cinematografía            28,274,280  

Instituto Mexicano de la Juventud            31,707,370  

Instituto Mexicano de la Radio            16,612,430  

Instituto Nacional de Antropología e Historia          308,255,710  

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura            82,781,716  

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México                              -    

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa              2,212,575  

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas              3,668,060  

Instituto Nacional del Derecho de Autor                              -    

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos          309,498,929  

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación            30,021,350  

Instituto Politécnico Nacional          614,411,357  

Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional          144,619,642  

Radio Educación                              -    

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.            90,381,200  

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro                              -    

Universidad Autónoma Metropolitana                              -    
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Programa de Compras de Gobierno a la MIPYMES  

Meta por Dependencia o Entidad 

2012 

Sector Dependencia o entidad 
Meta 2012 

(pesos) 

SEP 

Universidad Nacional Autónoma de México                              -    

Universidad Pedagógica Nacional            69,597,000  

XE-IPN Canal 11                              -    

SFP 
Secretaría de la Función Pública          177,740,890  

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales            42,202,030  

SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público          295,000,000  

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.          360,651,820  

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.            92,087,200  

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.          121,974,990  

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.          214,692,614  

Casa de Moneda de México          132,153,595  

Comisión Nacional Bancaria y de Valores          160,190,084  

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas            52,416,930  

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro            15,924,144  

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros            39,845,674  

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura            78,464,000  

Financiera Rural          195,470,322  

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural              7,139,000  

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario            54,830,675  

Lotería Nacional para la Asistencia Pública          312,659,000  

Nacional Financiera, S.N.C.          319,274,767  

Pronósticos para la Asistencia Pública          146,089,133  

Servicio de Administración Tributaria          861,366,805  

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes            79,839,319  

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.          131,165,045  

SRA 

Secretaría de la Reforma Agraria            25,023,189  

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal              6,688,300  

Procuraduría Agraria            45,234,467  

Registro Agrario Nacional            17,715,956  

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores            94,323,090  

SSP Secretaría de Seguridad Pública (Consolidado)      1,200,000,000  

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social          140,000,000  
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Programa de Compras de Gobierno a la MIPYMES  

Meta por Dependencia o Entidad 

2012 

Sector Dependencia o entidad 
Meta 2012 

(pesos) 

STPS 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos              2,007,936  

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario              2,517,555  

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores          316,388,000  

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo              5,571,570  

NO SECTORIZADO 

Agroasemex, S.A.            44,761,750  

Comisión Nacional de Vivienda            68,266,888  

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas            50,600,000  

Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de 
Competencia Laboral 

           30,041,900  

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos          104,211,134  

Instituto Nacional de Estadística Y Geografía            55,000,000  

Instituto Nacional de las Mujeres            67,000,000  

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano              1,185,350  

Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos              2,518,000  

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa          149,847,513  

Tribunales Agrarios                              -    

Universidad de Guanajuato            62,602,750  

Universidad Politécnica del Estado de Morelos                              -    

   
Total    87,952,883,044  
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Datos de Contacto: 

 

Arturo Mercado Guijarro 

arturo.mercado@economia.gob.mx 

5729-9100 extensión 34517. 
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