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1. Inicio de registro.
El interesado en participar en procedimientos de contratación del Banco de México,
deberá registrarse a través del Portal de Contrataciones Banxico (POC Banxico) como se
muestra a continuación:

Una vez que ingrese, visualizará el instructivo para registrarse en el POC Banxico.

2. Creación de cuenta de buzón temporal.
El interesado deberá crear una cuenta de buzón temporal para enviar la documentación
señalada en el formulario, de acuerdo a la persona que represente, física o moral a través
de la liga “Inicie su registro”.

Formulario de registro

3. Capturar datos solicitados.
El interesado deberá capturar la información solicitada como se muestra a continuación
y presionar el botón “Siguiente”.
La contraseña deberá contener un mínimo de 8 caracteres (acepta mayúsculas y
minúsculas)

4. Confirmar datos.
En interesado deberá confirmar sus datos.

Cuando el interesado confirme sus datos, se le solicitará activar la cuenta temporal a través
del correo electrónico que registró, conforme a lo que se indica en la siguiente pantalla:

5. Correo para activar cuenta.
En el correo electrónico que el interesado reciba, en la cuenta de correo que registró
previamente, deberá presionar la liga “Activar cuenta” como se muestra a continuación:

6. Confirmación de activación de cuenta.
Cuando el interesado active su cuenta de buzón temporal a través del correo electrónico
que recibió, visualizará la siguiente pantalla en donde se indica la activación exitosa,
adicionalmente recibirá un correo electrónico notificando dicha activación.

La siguiente imagen muestra el correo electrónico en donde se notifica al interesado que su
cuenta de buzón temporal se activó correctamente:

7. Envío de información a través de cuenta temporal.
Una vez activa la cuenta de buzón temporal, el interesado deberá: a) ingresar a la página
donde inició su registro y b) presionar el botón “Continúe su registro”.

a

b

8. Ingreso a cuenta temporal.
Para ingresar a su cuenta temporal el interesado deberá digitar en el primer renglón la
cuenta de correo y en el segundo la contraseña que capturó cuando inició su registro.

9. Términos y condiciones.
Una vez que ha ingresado a su cuenta temporal el interesado deberá leer
cuidadosamente los términos y condiciones para el uso del POC Banxico, de estar de
acuerdo con los mismos, deberá aceptarlos y presionar el botón “Continuar”, conforme
a las imágenes siguientes:

10. Ver términos y condiciones.
En la liga “Ver términos y condiciones” podrá seleccionar si desea guardar o abrir el
documento, es importante señalar que, en caso de no realizarlo no podrá continuar con
el proceso de registro.

11. Aceptar términos y condiciones.
El interesado deberá presionar el botón “Continuar” cuando haya aceptado los términos
y condiciones.

12.Descargar formulario para registro.
En la siguiente pantalla el interesado deberá descargar el formulario de registro (archivo
que deberá guardar en su equipo para su envío posterior), y complementar los datos
que se indican, ya sea de manera directa o bien de acuerdo a la persona que represente,
física o moral.

Para continuar el interesado deberá presionar el botón “Registro”.

13.Indicar persona física o moral, razón social o nombre de persona física a
registrar.
El interesado deberá indicar el tipo de persona o bien a la que representa (física o
moral), así como la razón social o nombre de persona física; asimismo, deberá indicar si
tiene interés en participar en alguno de los procedimientos de Licitación Pública.
Para continuar, deberá presionar el botón “Continuar”.

14.Adjuntar documentación requerida.
El interesado deberá adjuntar la documentación que corresponda al tipo de persona
que representa, así como el formulario debidamente requisitado.
Importante: Los documentos que se marcan con * son de carácter obligatorio.
Los archivos que el interesado adjuntará deberán estar en el formato PDF, asimismo el
formulario de registro deberá estar en el formato XLS o XLSX.

Proceso para adjuntar documentos:
a. Presione el botón “Adjuntar”.

a

b. Busque el archivo que desea adjuntar en su equipo a través del botón
“Examinar”.

b

c. Seleccione el documento que desea adjuntar.

c

d. Seleccione el botón “Adjuntar documento”, este proceso deberá realizarlo
cuantas veces estime conveniente para cada uno de los documentos que se
adjuntarán.

d

e. El interesado podrá sustituir o eliminar algún documento a través de dichos
botones.
f. Una vez que el interesado concluya de adjuntar los documentos obligatorios se
habilitará el botón “Enviar solicitud”.

e

f

g. Se generará el siguiente mensaje cuando se envíe su solicitud al Banco de
México.

g

15.Detalle de documentos enviados.
Para visualizar el estado de los documentos de su solicitud el interesado podrá presionar
la liga “ver”.
En el caso que los documentos sean aceptados, un analista de la DRM del Banco de
México se pondrá en contacto con el interesado con el fin de concretar una cita para el
cotejo de sus documentos y continuar con el registro.

Cuando el interesado envíe su solicitud de registro, se generará una notificación a su
correo electrónico donde se le informará que se envió la información y que personal del
Banco de México se pondrá en contacto con el interesado para continuar con este
proceso.

16.Rechazo de información.
En caso que la solicitud del interesado no cuente con la información suficiente o esta
sea poco legible, se le hará llegar un correo notificándole que requiere ingresar
nuevamente al sistema para hacer las correcciones necesarias.

Para sustituir archivos rechazados, el interesado deberá ingresar a su cuenta de buzón
temporal del POC Banxico en la liga “Ingrese aquí” y repetir los pasos siguientes:

Ingresar a la liga “Continúe su registro”.

El interesado deberá ingresar a su cuenta de buzón temporal ingresando la dirección de
correo electrónico y contraseña que indicó cuando inició su registro.

Presionar la liga “Editar” para visualizar el detalle de documentos.

Para sustituir los documentos que se encuentran en estado “Rechazado”, el interesado
deberá presionar el botón “Actualizar” y seguir los mismos pasos para agregar los
documentos conforme se indica en el numeral 3.
El interesado podrá visualizar el estado de los documentos que fueron recibidos para su
cotejo como “Aceptado”.

Una vez que el interesado concluya la actualización de su documentación, se habilitará
el botón “Enviar actualización”.

Se generará el siguiente mensaje cuando envié la actualización de su información,
debiendo confirmar esta actividad.
La información se enviará para revisión del Banco de México presionando el botón
“Continuar”.

Una vez que el interesado actualice su información, visualizará la pantalla de la siguiente
manera:

El interesado deberá estar atento a que personal del Banco de México se ponga en
contacto, con el fin de agendar una cita para el cotejo de su información o en su caso,
informarle sobre el rechazo de sus archivos.

17.Cotejo de información.
Una vez que la información que el interesado envío al Banco de México fue aceptada,
un analista de la DRM del Banco de México se pondrá en contacto para concretar la cita
mencionada en el párrafo anterior.
Una vez que se concrete la cita para cotejo de información, se enviará al interesado, a
través de un correo electrónico, un recordatorio señalando la fecha y hora de la misma.

18.Registro de usuario en el POC Banxico.
Una vez que sean aprobados por Banco de México los documentos presentados y
cotejados por el interesado, Banco de México le hará llegar por correo electrónico la
confirmación de su registro, indicándole el número de proveedor (usuario registrado),
así como el nombre y usuarios registrados que se encuentran vinculados al proveedor
registrado y su contraseña.

19.Ingreso a “Mi portal”.
Una vez que el usuario cuente con su registro, podrá ingresar a “Mi portal” debiendo
presionar la liga “Acceso a Mi portal”.

El proveedor deberá ingresar a “Mi portal” con su “usuario registrado” y contraseña.

20.“Mi portal”.
Una vez que el usuario ingresa a “Mi portal”, éste se visualizará como se muestra a
continuación:

