Guía para presentar solicitud de aclaraciones
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Los participantes en procedimientos de contratación (Licitación Pública LP, Invitación a
Cuando Menos Tres Personas ITP y Adjudicación Directa AD) que se realicen a través del
POC Banxico, y que tengan aclaraciones, para su debida atención deberán presentarlas
como se muestra a continuación:

1. Contar con su registro.
El interesado en presentar una solicitud de aclaraciones, deberá contar con su registro
actualizado y haber manifestado su interés en participar en una LP o haber sido invitado
para participar en un procedimiento de ITP o AD.

2. Ingresar a "Mi Portal".
Deberá ingresar a la liga “Acceso a Mi portal”.

3. Digitar usuario y contraseña.
Deberá digitar su número de usuario y su contraseña para ingresar a “Mi portal Banxico”.

4. Ingresar a “Mis procedimientos”.
Deberá ingresar a la pestaña “Mis procedimientos” y presionar la liga del procedimiento
de contratación en el que está participando y sobre el cuál desea enviar sus preguntas
o dudas.

5. Solicitar aclaraciones.
a) Deberá presionar la liga “Solicitud de aclaración” para habilitar la disponibilidad de
adjuntar un archivo que contenga las preguntas o dudas que se tienen respecto al
procedimiento de contratación.
Es importante mencionar que únicamente se recibirán archivos con extensión .txt,
.doc o .docx.

b) Una vez que presione la liga “Solicitud de aclaración”, aparecerá el siguiente
mensaje, donde deberá presionar el botón “Agregar documento” para anexar su
solicitud de aclaración o duda, que deberá estar en un documento con extensión
.doc, .docx o .txt.

c) Para agregar documentos, deberá presionar el botón “Buscar”, para identificar el
medio electrónico donde se encuentra guardado el archivo del documento que
contiene sus dudas y preguntas, el cual que desea enviar al Banco de México.

d) Proceder a buscar y seleccionar el archivo que contiene sus dudas y preguntas para
su envío al Banco de México.

e) Después deberá presionar el botón “Adjuntar documento” para completar el
proceso de envío de sus dudas y preguntas de un procedimiento de contratación.

6. Enviar solicitud de aclaraciones.
Una vez que se envía el archivo con la solicitud de aclaraciones, el sistema genera el
siguiente mensaje:

7. Visualizar solicitud de aclaraciones enviada.
a) Las solicitudes de aclaración que se envíen relacionadas con un procedimiento de
contratación, podrán ser visualizadas presionando la liga “Ver”.

b) Deberá presionar la liga “Solicitud aclaración” para descargar el documento que se
envió con preguntas o dudas.

8. Visualizar varias solicitudes de aclaraciones enviadas.
En el caso de haber enviado más de una solicitud de aclaraciones, podrá descargar los
documentos correspondientes y visualizar la fecha y hora de envío de cada una de éstas.

9. Visualizar respuesta a las aclaraciones presentadas.
Una vez que, el Banco de México publique las respuestas a las solicitudes de aclaraciones
recibidas, éstas se encontrarán a disposición del público en general presionando la liga
Acta de aclaraciones en el apartado “Documentación relacionada” en “Mi Portal”.

