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• Al ingresar aparecerá esta pantalla, si es primera vez que ingresa al portal 

debe seleccionar registro.

• Una vez que crean su usuario seleccionan iniciar sesión existente ponen 

el email y contraseña que dieron de alta.



Al iniciar sesión, te arrojara a una ventana similar a esta que muestro, en la 

parte inferior encontraremos la ventana de padrón de proveedores y daremos 

clic.



Ya que se dio clic en padrón de proveedores, nos enviara a una ventana

en donde se muestra la frase solicitudes de inscripción o refrendo al

padrón de proveedores en la cual daremos clic para hacer una nueva

solicitud.



Dar clic en nueva solicitud



En primera instancia te mostrara los requisitos que se necesitan para el 

alta como proveedor.



En la segunda pestaña de captura de solicitud, se tendrán que capturar todos

los datos que te pide el portal, verificar que todos los datos se encuentren

correctos, ya que la captura una vez guardándola no es editable.



Al llenar la captura de solicitud, se habilitara la pestaña de formatos en los

cuales podrás encontrar la carta bancaria ( tiene que ser llenada a

computadora, firmada por el represéntate legal) la solicitud de registro y la

excepción de antigüedad.

PADRÓN DE PROVEEDORES\Formato Datos Bancarios 2018_2021.docx

PADRÓN DE PROVEEDORES\Solicitud de registro al padrón de

Proveedores _2018_.pdf

PADRÓN DE PROVEEDORES\excepcion_antiguedad_padron.docx

PADRÓN DE PROVEEDORES/Formato Datos Bancarios 2018_2021.docx
PADRÓN DE PROVEEDORES/Solicitud de registro al padrón de Proveedores _2018_.pdf
PADRÓN DE PROVEEDORES/excepcion_antiguedad_padron.docx


En la pestaña de documentos empezaremos a subir los documentos que se nos piden para ser

proveedores:

1. Dar clic en – seleccione un tipo de documento - escoges y enseguida

2. Nos vamos ala parte del recuadro azul en donde menciona

3. Al tener el archivo seleccionado le damos y automáticamente se agrega.

4. Para finalizar le damos clic en la parte superior derecha que dice – Hola. Y el nombre del usuario-

en donde llenaremos los campos excepto la contraseña solo hasta el RFC, le damos guardar y

enseguida nos vamos hacia la aparte de abajo en donde se encuentra el botón de avanzar estatus y

aparecerá como enviada.

AGREGAR ARCHIVO

SELECCIONA TU ARCHIVO
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Al enviar la solicitud nos estará llegando para revisar que

todos los documentos se encuentren en tiempo y forma, el

tiempo de respuesta es de un día a 5 días hábiles.

Si más por el momento quedamos a sus órdenes.

Verónica Arzate: tel. 2096000 ext. 8032

Edder Arreola: tel. 2096000 ext. 7539

Mayra Zamora: tel. 2096000 ext. 2009

Eloy Ibáñez: tel. 2096000 ext. 8033


