Guía para participar en procedimientos de Licitación Pública,
Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa.
Octubre de 2017

Los interesados en participar en procedimientos de contratación del Banco de México
podrán realizarlo de la siguiente manera:
Licitación Pública: Podrá participar cualquier persona física o moral en procedimientos
activos en materia de adquisiciones u obra inmobiliaria, que cumpla con las condiciones
señaladas en la respectiva convocatoria.
Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa: Banco de México invitará
a personas físicas o morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con los
recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, cuya actividad comercial o
profesional esté relacionada con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse, bajo
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones.

Licitación Pública
1. Buscar procedimiento.
Una persona física o moral podrá revisar e identificar los procedimientos que sean de su
interés y en cual o cuales cumple con los requerimientos señalados en la convocatoria
para participar.

2. Seleccionar liga del procedimiento.
Para ingresar a la información de cada procedimiento, deberá presionar la liga contenida
en la pestaña “Procedimientos en curso” y las pestañas → “Adquisiciones,
arrendamientos y servicios” u “Obra inmobiliaria y servicios relacionados”.

3. Visualizar detalle del procedimiento de contratación.
En el detalle del procedimiento, el interesado podrá visualizar el calendario de eventos,
así como la convocatoria y los anexos correspondientes.

4. Ingresar a “Mi Portal”.
El interesado en participar deberá contar con su registro activo e ingresar a la liga
“Acceso a Mi portal”. En caso contrario, deberá consultar la Guía para realizar su registro
en el POC Banxico.

5. Digitar usuario y contraseña.
El interesado en participar deberá digitar su número de usuario y contraseña para
ingresar a “Mi portal Banxico”.

6. Seleccionar el procedimiento de interés.
Una vez que el interesado ha ingresado a “Mi Portal Banxico” podrá buscar y seleccionar
el procedimiento del cual tiene interés en participar.

7. Indicar interés en participar.
Para indicar su interés en participar en un procedimiento de Licitación Pública, el
interesado deberá presionar el botón “Participar”.

8. Confirmar interés en participar.
Para confirmar su manifestación de interés en participar en el procedimiento de
contratación, el interesado deberá presionar el botón “Continuar”.

9. Convenio de confidencialidad.
Cuando el procedimiento requiera convenio de confidencialidad, se mostrarán las
siguientes ventanas, que le permitirán descargar el formato correspondiente, para que
conozca los términos del mismo y de tener interés en participar en el procedimiento de
contratación, deberá adjuntar el documento previamente firmado electrónicamente,
presionando el botón “Seleccionar documento”.

En caso de que el convenio de confidencialidad no cuente con la firma electrónica, se
mostrará un mensaje como el siguiente:

Una vez que envíe el convenio de confidencialidad, el sistema generará el siguiente mensaje
confirmando su envío y deberá presionar el botón “Cerrar”.

Podrá visualizar el estado del convenio ingresando al apartado “Mis procedimientos” y
presionando la liga del procedimiento. Se mostrará su estado en “En curso” y en
participante “Pendiente”.

A su vez, se mostrará con detalle el estado del convenio de confidencialidad enviado.

En caso de ser rechazado el convenio de confidencialidad por parte del Banco de México,
será notificado mediante el envío de un correo electrónico y un mensaje en el buzón de “Mi
Portal de Contrataciones Banxico”. De continuar teniendo interés en participar, deberá
volver a enviar el convenio atendiendo el motivo del rechazo.
Mensaje de correo electrónico:

Mensaje en “Mi Portal de Contrataciones Banxico”:

Una vez aceptado el convenio de confidencialidad por parte del Banco de México, será
notificado mediante el envío de un correo electrónico y un mensaje en el buzón de “Mi
Portal de Contrataciones Banxico”.

Mensaje de correo electrónico:

Mensaje en “Mi Portal de Contrataciones Banxico”:

10. Ingresar a “Mis procedimientos”.
Una vez que indicó y confirmó su interés en participar en algún procedimiento de
Licitación Pública, el interesado deberá ingresar al apartado “Mis procedimientos” para
visualizar aquellos en los que está participando.

11. Visualizar detalle del procedimiento.
En el detalle del procedimiento, el interesado podrá encontrar la convocatoria, el
resumen de la convocatoria y los modelos de propuesta técnica y económica.
Asimismo, podrá presentar su solicitud de aclaraciones y capturar su propuesta.

Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación
Directa.
Para participar en un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de
Adjudicación Directa, la persona física o moral deberá recibir una notificación en su correo
electrónico invitándole al mismo, como se muestra a continuación.

12. Participar en Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación
Directa
Para conocer el detalle del procedimiento, el invitado deberá ingresar al POC Banxico a
través de la liga mencionada en el correo electrónico que recibió o ingresando directamente
en la sección de contrataciones institucionales de la página del Banco de México:
http://www.banxico.org.mx

13. Ingresar a “Mi Portal”.
Para ingresar a “Mi portal”, el invitado deberá presionar el botón “Acceso a Mi portal
Banxico”.

14. Digitar usuario y contraseña.
El invitado deberá capturar su número de usuario y contraseña para ingresar a “Mi portal
Banxico”.

15. Visualizar notificación de invitación.
El invitado podrá visualizar la notificación que recibió para participar en el procedimiento
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas o de Adjudicación Directa en la pestaña
“Buzón de mensajes”.

16. Ingresar a "Mis procedimientos".
El invitado deberá ingresar a la pestaña “Mis procedimientos” y buscar el título y/o
número del concurso al que fue invitado. Para ingresar al detalle del procedimiento
deberá presionar la liga del mismo.

17. Visualizar detalle del procedimiento.
El detalle del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación
Directa, se muestra de la siguiente forma:
El invitado podrá visualizar la invitación o solicitud de cotización en su caso, lista de
participantes, así como el modelo de propuesta técnica y el de propuesta económica.
Asimismo podrá presentar su solicitud de aclaraciones y capturar su propuesta.

18. Convenio de confidencialidad.
Cuando el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas o adjudicación
directa requieran convenio de confidencialidad, deberá descargar el formato
correspondiente, para que conozca los términos del mismo y de tener interés en
participar en el procedimiento de contratación, deberá adjuntar el documento
previamente firmado electrónicamente.

Deberá descargar el formato correspondiente y adjuntar el documento previamente
firmado electrónicamente, presionando el botón “Seleccionar documento” como se
muestra en las pantallas siguientes.

En caso de que el convenio de confidencialidad no cuente con la firma electrónica, se
mostrará un mensaje como el siguiente:

Una vez que envíe el convenio de confidencialidad, el sistema generará el siguiente mensaje
confirmando su envío. Se deberá presionar el botón “Cerrar”.

Podrá visualizar el estado del convenio ingresando al apartado “Mis procedimientos” y
presionando la liga del procedimiento. Se mostrará su estado en “En curso” y en
participante “Pendiente”.

A su vez, se mostrará con detalle el estado del convenio de confidencialidad enviado.

En caso de ser rechazado el convenio de confidencialidad por parte del Banco de México,
será notificado mediante el envío de un correo electrónico y un mensaje en el buzón de “Mi
Portal de Contrataciones Banxico”. De continuar teniendo interés en participar, deberá
volver a enviar el convenio atendiendo el motivo del rechazo.
Mensaje de correo electrónico:

Mensaje en “Mi Portal de Contrataciones Banxico”:

Una vez aceptado el convenio de confidencialidad por parte del Banco de México, será
notificado mediante el envío de un correo electrónico y un mensaje en el buzón de “Mi
Portal de Contrataciones Banxico”.
Mensaje de correo electrónico:

Mensaje en “Mi Portal de Contrataciones Banxico”:

Una vez aceptado el convenio de confidencialidad, podrá visualizar el detalle del
procedimiento en el apartado “Mis procedimientos”.

19. Visualizar detalle del procedimiento.
En el detalle del procedimiento, podrá encontrar la invitación, modelo de propuesta
técnica y económica.
Asimismo, podrá presentar su solicitud de aclaraciones y capturar su propuesta.

