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BIENVENIDA
Bienvenido al Sistema Electrónico de Registro de Proveedores, como usuario de
“Persona Moral” podrás realizar tu registro para la prestación de tus bienes o
servicios al Gobierno de Nuevo León.
Para
iniciar
con
tu
trámite
de
registro,
debes
ingresar
a
https://proveedores.nl.gob.mx/ y seguir el procedimiento que se indicara a
continuación.

ILUSTRACIÓN 1: PÁGINA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE PROVEEDORES
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INGRESO AL SISTEMA
El interesado ingresa al portal de proveedores en donde presionará el botón
“Persona Moral” para iniciar su trámite de inscripción de proveedor con la
información y documentos requeridos según corresponda.
Para iniciar el proceso de registro, el interesado debe crear un usuario por lo
que deberá ingresar un correo electrónico y una contraseña, la cual deberá ser
creada con un nivel de seguridad de 6 a 16 caracteres y que contenga por lo
menos una letra mayúscula y un número. El usuario recibirá una notificación
confirmando su dirección de correo electrónico y así podrá completar su
información básica.

ILUSTRACIÓN 2: INICIO AL SISTEMAS, CREACIÓN DE USUARIO PERSONA MORAL.
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DATOS GENERALES
El usuario “Persona Moral” accede al sistema, coloca el correo electrónico y
su contraseña, luego presionará el botón “Crear” para iniciar sesión y
continuar con su proceso (ver Ilustración 2).
En la sección de “Datos Generales” el usuario debe capturar los datos de la
persona moral y el nombre comercial y después presionar el botón
“Continuar” para avanzar.

ILUSTRACIÓN 3: DATOS GENERALES DE USUARIO. PERSONA MORAL

El usuario continúa completando la información de la persona moral, domicilio
fiscal en los “Datos Generales” y después presionará el botón “Continuar”.

ILUSTRACIÓN 4: ESTRATIFICACIÓN Y DOMICILIO FISCAL. PERSONA MORAL
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Se completa la última sección de “Datos Generales” en la que se indicará si el
interesado realiza subcontrataciones, coloca la página WEB (si es que la tiene)
y por último, lee y acepta los términos y condiciones para terminar con el
proceso de creación del usuario presionando el botón “Enviar”.

ILUSTRACIÓN 5: FIN DE CREACIÓN DE USUARIO, TÉRMINOS Y CONDICIONES PERSONA MORAL

Ya terminada la captura y revisado por la sistema (plataforma) de que no exista
ningún error en el formulario o algún campo pendiente, se dará la bienvenida al
sistema, de lo contrario solicitará que se actualicen los datos.

ILUSTRACIÓN 6: BIENVENIDA AL SISTEMA DE PROVEEDORES
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VERIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Antes de comenzar con las secciones, se deberá verificar el correo electrónico
que ingresó en la creación de usuario, por lo cual en el panel de inicio del
sistema aparecerá una etiqueta de notificación en la parte superior
informándole de la revisión del correo, de lo contrario no podrá continuar con el
llenado de información para licitaciones.

ILUSTRACIÓN 7: NOTIFICACIÓN EN PANTALLA PARA REVISIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

8

MÍ PERFIL, ACTIVIDAD ECONÓMICA, DATOS LEGALES,
MÉTODO DE PAGO Y CARTA PROTESTA.
Después de completar la captura de información básica, se prosigue a capturar
las secciones de “Mi perfil”, “Actividad Económica”, “Datos Legales” y
“Método de Pago”. Estas son esenciales para la liberación de la sección de
“Carta Protesta”.

ILUSTRACIÓN 8: PANEL DE INICIO DEL SISTEMA

MÍ PERFIL
En esta sección, el interesado podrá agregar una foto de perfil y de portada,
presionando un pequeño botón que se encuentra en la parte superior del costado
izquierdo.

ILUSTRACIÓN 9: VISTA GENERAL DE LA SECCIÓN DE MI PERFIL, PESTAÑA EXPERIENCIA
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En la pestaña “Experiencia” puedes añadir una experiencia de trabajo al
presionar el botón “Agregar experiencia” (ver Ilustración 9) completando la
siguiente información del cliente:

●
●
●
●
●

Nombre o razón social
Contacto
Teléfono (Diez Dígitos)
Inicio de la relación comercial (Seleccionando el mes)
Año (Colocando cuatro dígitos)

ILUSTRACIÓN 10: EJEMPLO DE EXPERIENCIA COMERCIAL AGREGADA.

Al terminar de completar la información, presionar el botón “Guardar” (ver
Ilustración 10). Todos los datos de experiencia comercial que guarde y envíe a
revisión el interesado, quedaran como pendientes, hasta que se revise la
información.
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Al presionar la pestaña “Información”, el interesado podrá modificar todos sus
datos generales con los que creó su usuario en el sistema, al igual que su correo
electrónico y contraseña, presionando el botón "Actualizar”.

ILUSTRACIÓN 11: VISTA GENERAL DE LA SECCIÓN DE MI PERFIL, PESTAÑA INFORMACIÓN.

Para que el cambio de información quede guardado, al terminar de actualizar
presionar el botón “Guardar”.

ILUSTRACIÓN 12: EJEMPLO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA PENDIENTE DE GUARDAR.
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Posteriormente al presionar la pestaña “Sobre nosotros”, podrá agregar una
pequeña descripción general de los productos y/o servicios que ofrece,
presionando el botón "Actualizar datos”.

ILUSTRACIÓN 13: VISTA GENERAL DE LA SECCIÓN DE MI PERFIL, PESTAÑA SOBRE
NOSOTROS.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y REPRESENTANTE LEGAL
En el caso de la persona moral, en la sección de actividad económica se capturará
información de la Actividad económica e información del Representante legal.
Para la captura de la Actividad Económica presionar el botón “Actualizar” y para
la captura del Representante Legal presionar el botón “Nuevo registro”.

ILUSTRACIÓN 14: VISTA GENERAL DE LA SECCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA. PERSONA
MORAL.

13

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Se captura información del sector, rama, y actividad; conforme a la información
que se encuentra registrada ante el SAT. Estos campos despliegan un catálogo
automático según el sector seleccionado. En caso de que el solicitante tenga más
de una actividad económica presionar el botón “Agregar Actividad”.
Se llenan los campos relativos a grupo de producto y producto. Estos campos a su
vez despliegan un catálogo que está basado en los productos y servicios que
compra el Gobierno del Estado de Nuevo León.
Al terminar de capturar la información, presionar el botón “Guardar”.

ILUSTRACIÓN 15: EJEMPLO DE CAPTURA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, PERSONA MORAL.
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REPRESENTANTE LEGAL
La información que se solicita del Represente legal es la siguiente:
•
•
•
•
•
•

RFC
CURP
Nombre, primer y segundo apellido
Identificación, tipo, imagen y fecha de vencimiento
Correo electrónico y teléfono
Documento con el que acredita el carácter de representante legal.

En caso de requerirlo, podrá capturar más de un representante legal, pero solo
uno podrá ingresar su firma electrónica en el sistema.
Al terminar de capturar la información, presionar el botón “Guardar”.

ILUSTRACIÓN 16: EJEMPLO DE CAPTURA DE REPRESENTANTE LEGAL. PERSONA MORAL.
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DATOS LEGALES, MODIFICACIONES DE ACTA
CONSTITUTIVA Y RELACION DE ACCIONISTAS
En el caso de la persona moral, para la captura de datos legales presionar el
botón “Actualizar”, para la captura de las Modificaciones del acta constitutiva
presionar el botón “Nuevo registro” y para la captura de la Relación de
accionistas presionar el botón “Nuevo registro”.

ILUSTRACIÓN 17: VISTA GENERAL DE LA SECCIÓN DATOS LEGALES. PERSONA MORAL.
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DATOS LEGALES
Se agrega la información en los campos solicitados, anexando los archivos
correspondientes en formato JPG, PNG o PDF:
La información de Datos Legales solicitada a la persona moral es la siguiente:
● Acta Constitutiva.
● Constancia de situación fiscal.
● Comprobante de domicilio de la oficina principal.
Al terminar la carga del formulario, presionar el botón “Guardar”.

ILUSTRACIÓN 18: EJEMPLO DE CAPTURA DE DATOS LEGALES, PERSONA MORAL

MODIFICACIONES DE ACTA CONSTITUTIVA.
En caso de que la persona moral cuente con un acta que modifique los estatutos
del acta constitutiva, se agrega la información en los campos solicitados,
anexando los archivos correspondientes en formato JPG, PNG o PDF.

17

Al terminar la carga del formulario, presionar el botón “Guardar”.

ILUSTRACIÓN 19: EJEMPLO DE CAPTURA DE MODIFICACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA.

RELACION DE ACCIONISTAS
Se captura la información de los socios que aparecen en el acta constitutiva y/o
acta modificatoria de los estatutos de la persona moral, anexando los archivos
correspondientes en formato JPG, PNG o PDF.
La información que se solicita del socio es:
● RFC
● CURP
● Nombre completo
● Documento que lo acredita como socio.

ILUSTRACIÓN 20: EJEMPLO DE CAPTURA DE MODIFICACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA
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Ya cargada y guardada la información, puede ser actualizada en dado caso
que se requiera realizar modificaciones. Finalizada cada captura deberá
enviarse a revisión.

ILUSTRACIÓN 21: DATOS LEGALES, MODIF. DE ACTA CONSTITUTIVA Y REL. DE
ACCIONISTAS DE PERSONA MORAL PENDIENTES PARA ENVÍO Y REVISIÓN.
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MÉTODO DE PAGO
En la sección de Método de pago, se ingresa información de la cuenta bancaria
que el interesado autoriza para recibir pagos, como el nombre del titular de la
cuenta, la CLABE bancaria, banco y adjuntar el estado de cuenta. Una vez
cargada esta información, presionar el botón de “Guardar”.

ILUSTRACIÓN 22: EJEMPLO DE MÉTODO DE PAGO

Aún y cuando la información y archivos adjuntos han sido guardados, estos
pueden ser visualizados y actualizados. Al finalizar presionar el botón “Enviar
a revisar” para la revisión correspondiente.

ILUSTRACIÓN 23: MÉTODO DE PAGO PENDIENTE DE ENVÍO A REVISIÓN

Una vez que se completen los datos de las secciones “Actividad Económica”,
“Datos Legales” y “Método de Pago” es cuando se activa la sección de
“Carta Protesta” para ingresar la firma electrónica, siendo importante
mencionar que estas secciones deben de estar completas y enviadas a
revisión y solo así la carta protesta estará habilitada.
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CARTA PROTESTA
Después de haber ingresado y revisado correctamente la información en las
secciones anteriores se habilita la sección de “Carta Protesta”.

ILUSTRACIÓN 24: PANTALLA CON CARTA PROTESTA HABILITADA.

Para la carta protesta deberá contar con la firma electrónica que se gestiona ante
el SAT e ingresar al sistema la siguiente información:
•
•
•

El certificado de firma electrónica (.cer)
La llave de firma electrónica (.key) y
Contraseña FIEL.

Una vez agregado lo anterior, presionar el botón “Firmar” y el sistema validará la
información ingresada.

ILUSTRACIÓN 25: EJEMPLO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN CARTA PROTESTA

Una vez aceptada la firma electrónica por el sistema, se generará la carta protesta
con la información del solicitante y la firma electrónica correspondiente.
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ILUSTRACIÓN 26: EJEMPLO DE CARTA PROTESTA DE PERSONA MORAL
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REQUISITOS MINIMOS PARA UNA LICITACIÓN
Aceptada la firma electrónica de la carta protesta, automáticamente el sistema
visualiza las secciones pendientes de los “Requisitos mínimos para
participar en una licitación”.

ILUSTRACIÓN 27: VISTA DE SECCIONES HABILITADAS DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS
PARA PARTICIPAREN UNA LICITACIÓN.

UBICACIÓN
Terminada la primera parte de las secciones, se continúa haciendo la captura
de datos del interesado, anexando la dirección de cada domicilio con el que
cuenta la persona interesada.

ILUSTRACIÓN 28: UBICACIÓN DE DONDE EL INTERESADO TIENE UN DOMICILIO
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En la sección de ubicación, el usuario deberá presionar el botón “Nueva
Ubicación” (ver Ilustración 28) donde se despliega un formulario en el cual
deberá agregar la información indicada en cada campo:
Nombre completo del encargado
Correo electrónico del encargado
Tipo de Ubicación (Oficina principal, taller, sucursal, bodega, otra)
Teléfono (Diez dígitos)
Estado, Ciudad, Localidad, Colonia, Tipo de vialidad, Calle, Numero exterior
o interior, Código Postal
● Ubicación geográfica satelital en el mapa
●
●
●
●
●

ILUSTRACIÓN 29: EJEMPLO DE CAPTURA DE UBICACIÓN

Es muy importante colocar la ubicación geográfica satelital lo más exacta posible
ya que esta sección se vincula con la sección de fotografía, mostrando la
ubicación vía satélite.
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Hay que resaltar que todos los interesados foráneos o no, deben contar con un
domicilio dentro del área metropolitana para los efectos de oír y recibir
notificaciones.

ILUSTRACIÓN 30: EJEMPLO FINAL DE DATOS DE UBICACIÓN CAPTURADOS.

Ya teniendo todos los datos capturados, presionar el botón “Guardar”
mostrándose en las pestañas de la parte superior del panel del menú como
datos “Capturados”. Al terminar de capturar los datos se envía la información
presionando el botón “Enviar todo”.

FOTOGRAFÍA
En esta sección agregará las fotografías de la oficina principal, taller, sucursal o
bodega donde el interesado ofrece sus servicios o pueden contactarlo. Presiona el
botón de la esquina superior derecha “Agregar Fotografía”, para llenar un
pequeño formulario con los campos necesarios, además se muestra una vista
previa de los archivos solicitados:
●
●
●
●

Tipo de fotografía
Fotografía del negocio
Descripción del lugar
Ubicación
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ILUSTRACIÓN 31: LLENADO DE FOTOGRAFÍAS DE NEGOCIO

Al ser enviada la información capturada, pasará a “Pendientes” donde puede ser
vista presionando el icono de un costado derecho. Ahí mostrará la fotografía del
lugar, descripción agregada y ubicación geográfica satelital de dicho negocio que
se agregó en la sección de Ubicación.

ILUSTRACIÓN 32: DATOS DE FOTOGRAFÍA ENVIADOS Y EN ESPERA DE REVISIÓN
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ILUSTRACIÓN 33 VISUALIZACIÓN DE DATOS DE FOTOGRAFÍA PENDIENTES DE REVISIÓN.

CREDENCIALES
En caso de contar con algún tipo de certificaciones, documentos de valor
curricular, permisos especiales, se ingresarán en esta sección. Se presiona el
botón “Agregar Documento”, para añadir el documento, al abrirse, despliega un
formulario para cargar lo siguiente:
● Nombre del documento
● Vigencia
● Archivo del comprobante correspondiente.

ILUSTRACIÓN 34: FORMULARIO DE CREDENCIALES COMPLETO
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Capturados los datos, y al ser enviados, pasan a pendientes, donde también se
puede ingresar a la vista previa de la información enviada a revisión, presionando
el icono de la derecha.

ILUSTRACIÓN 35: CREDENCIALES PENDIENTES

DATOS FINANCIEROS
En esta sección, se ingresa la siguiente información financiera:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Declaración del ejercicio fiscal más reciente.
Comprobante de pago del ejercicio fiscal más reciente.
Ultima declaración de pago provisional.
Opinión de cumplimiento expedido por el SAT.
Balance general año en curso.
Estado de resultados año en curso.
Balance general año anterior.
Estado de resultados año anterior.
Volumen total ingresos mercantiles
En su caso, justificante por no pagar ISN
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ILUSTRACIÓN 36: FORMULARIO COMPLETO DE DATOS FINANCIEROS

Toma en cuenta que para cargar archivos, el tipo de formato es JPG, PNG Y PDF.
Para la información sobre el Impuesto Sobre Nómina, se aceptan los términos y
condiciones y se presiona el botón “Consultar” para conocer si está al corriente o
no respecto a dicho impuesto (ver ilustración 36)
En caso de que no estar al corriente, deberás ingresar al sistema el Justificante
por no pagar el Impuesto Sobre Nómina. Al terminar de cargar la
documentación se envía la información en espera de revisión.

ILUSTRACIÓN 37: DATOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ENVÍO
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REVISIÓN, ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE INFORMACIÓN.
Una vez que ha sido revisada la información solicitada por el sistema, llegará al
interesado una notificación por cada sección revisada, en el que se comunicará si
la información ha sido aceptada o se rechaza.

RECHAZO DE INFORMACIÓN
Si la información revisada presenta inconsistencias, detalles o algún dato erróneo,
llegará al interesado una notificación de rechazo con el asunto “Verifica tu
información” para que si lo desea actualice la información de acuerdo a las
indicaciones correspondientes y vuelva a solicitar la revisión.
Al entrar nuevamente al sistema de Proveedores, desde cualquier sección se
mostrará el rechazo y los motivos que lo originan.

ILUSTRACIÓN 38: EJEMPLO DE SECCIÓN RECHAZADA
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ACEPTACIÓN DE INFORMACIÓN
Cuando los datos han sido revisados y la documentación cumple con los requisitos
solicitados, aparece en el panel una pequeña “palomita” en la esquina superior del
cuadro. Esto quiere decir que la información es correcta y ha sido aceptada.
Una vez que son revisadas y aceptadas todas las secciones obligatorias, es
momento de agendar una cita para el cotejo físico de los documentos ingresados
al sistema con sus originales y/o copias certificadas y para ello deberá presionar el
botón correspondiente al nombre de usuario que se encuentra en la parte superior
derecha de la pantalla y enseguida presionar el botón “Agenda de Citas”.

ILUSTRACIÓN 39: PANEL PRINCIPAL CON SECCIONES OBLIGATORIAS REVISADAS Y
AGENDA DE CITAS HABILITADA.

AGENDA DE CITAS
Al ingresar a la agenda de citas para cotejo, se mostrará un calendario con las
fechas disponibles para programar la cita tomando en consideración la
disponibilidad correspondiente.
Se mostrará en verde los días con alta disponibilidad de horarios, en naranja con
poca y en rojo aquellos días en donde no existen horarios disponibles para
agendar cita.
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ILUSTRACIÓN 40: AGENDA DE CITAS Y TABLA DE DISPONIBILIDAD

Y de acuerdo a los horarios disponibles, se podrá seleccionar fecha y hora para la
cita de cotejo de documentos:

ILUSTRACIÓN 41: EJEMPLO DE SELECCIÓN EN LA AGENDA DE CITAS
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Una vez programada la cita para cotejo, el interesado recibirá una notificación con
la confirmación correspondiente de fecha, hora, lugar y demás información
importante que deberá considerar para acudir al cotejo.

COTEJO DE DOCUMENTOS
Para el cotejo de documentos deberás acudir a la cita programada en la fecha,
hora y lugar indicado y llevar los originales o copias certificadas de los
documentos ingresados en el sistema:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación oficial ingresada en el sistema (credencial para votar con
fotografía expedida por el INE o Pasaporte mexicano expedido por la SRE).
Comprobante de domicilio de la oficina principal.
Constancia de situación fiscal vigente del interesado emitida por el SAT.
Balance general del año anterior, firmado por la persona física o por su
representante legal, según corresponda.
Balance general del año en curso, firmado por la persona física o por su
representante legal, según corresponda (proporcional a la fecha del año
actual).
Estado de resultados del año anterior, firmado por la persona física o por su
representante legal, según corresponda.
Estado de resultados del año en curso, firmado por la persona física o por
su representante legal, según corresponda.
Opinión de cumplimiento emitido por el SAT.
Declaración del ejercicio fiscal más reciente.
Comprobante de pago de la declaración fiscal más reciente.
Ultima declaración de pago provisional (proporcional a la fecha del año
actual)
Pago o justificante de no pagar Impuesto Sobre Nómina.
Comprobante de certificaciones o credenciales sobre los productos y
servicios que ofrecer (Solo en el caso de haberlos ingresado al sistema).
Estado de cuenta bancario que corresponda a los datos bancarios que ha
proporcionado.
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Una vez terminado el cotejo de documentos, deberás firmar el acta
circunstanciada correspondiente y esperar la resolución favorable o negativa para
el trámite de Registro.

RECHAZO DEL COTEJO
Si uno o más de los documentos cargados en el sistema presentan una o más
diferencias con los originales y/o copias certificadas llevados a la cita, será motivo
para el rechazo del cotejo de documentos, se dictará resolución negativa para el
trámite de Registro solicitado, recibiendo el interesado una notificación con los
motivos del rechazo, y si así lo desea subsanarlos y enviarlos a una nueva
revisión y un nuevo cotejo.
Al entrar nuevamente al sistema de Proveedores, desde cualquier sección se
mostrará el rechazo de cotejo y sus motivos.

APROBACION DEL COTEJO
Si todos los documentos cargados en el sistema coinciden con los originales y/o
copias certificadas llevados a la cita de cotejo, será aprobado el cotejo de
documentos y la autoridad dictará resolución favorable para el trámite de Registro
solicitado.

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE PROVEEDOR
Una vez que ha sido aprobado el cotejo de documentos, recibirá el interesado una
notificación informando que ha sido aceptado en el sistema de Registro Único de
Proveedores en línea y donde también le será proporcionada la “Constancia de
Registro” que consiste en un certificado electrónico descargable de proveedor
oficial habilitado para ofrecer sus servicios al gobierno del Estado y participar en
alguna de sus licitaciones.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Los documentos ingresados en el sistema deben ser actualizados por el
interesado conforme vayan perdiendo su vigencia y para la “persona moral”
serán objeto de un nuevo cotejo los documentos relativos a otorgamiento,
revocación y modificación de poderes; y los referentes a cualquier modificación
estatutaria.

34

