MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO
CONVOCANTE A LA VERSIÓN 3.a
Modificaciones realizadas al Sistema CompraNet para que todas las Dependencias y Entidades
que realicen procedimientos de contratación con recursos federales cumplan con el Art. 30 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como con el Art. 32
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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INTRODUCCIÓN
El presente Manual le indicará los pasos a seguir para lograr la correcta Actualización
del Módulo Convocante a la Versión 3.a y se deberá observar si usted tiene instalada
en su equipo la versión del Módulo Convocante: 3.0 con los siguientes sistemas
operativos: 98, Me, NT, 2000 y XP de Windows.
Para cualquier aclaración o duda sobre el procedimiento para Actualizar a la versión
3.a del Módulo Convocante, ponemos a su disposición los siguientes teléfonos:
Centro de Atención Telefónica (9 a 18 hrs.)
20004400 y 20003000
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CAPÍTULO 1. MODIFICACIONES CONSIDERADAS
Por el incremento de participación electrónica que se tendrá, se recomienda que en la
convocatoria soliciten, que para el caso del evento de Junta de Aclaraciones, el envío
de preguntas por medios remotos, sea en formato .zip y el nombre corresponda al
RFC de la Empresa ó Persona Física participante. Lo anterior para evitar que archivos
con el mismo nombre se sustituyan.

Cambios considerados durante la captura de información de la licitación dentro del
Modulo Convocante 3.a

El texto decía:
Separador 3. Venta de bases
Área para consulta y venta
Días de consulta y venta
Horario de consulta y venta
Fecha limite para adquirir bases
Costo de las bases (en su caso , integre
el I.V.A) Convocante
Compranet
Formas(s) de pago

El texto dice:
Separador 3. Registro de participación
Domicilio para consulta de convocatoria
Días de consulta
Horario de consulta
Fecha limite de registro a través de
Compranet.
El costo en convocante debe ser $0.00 y
en Compranet debe ser $0.00
No aplica para el caso de licitaciones
Federales.
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El texto decía:
Validación: Indique el costo de las
bases, debe ser mayor a $1.00 y , en su
caso, deberá integrar el I.V.A.

El texto decía:
Validación entre los separadores 3 y 6.
El acto de presentación y apertura de
proposiciones deberá celebrarse una vez
que las bases de licitación hubieran
estado disponibles, desde la publicación
de la convocatoria y hasta, inclusive, el
sexto día natural previo a dicho acto.

El texto dice:
La validación entre el costo de las bases
en Convocante y Compranet será
automáticamente de cero pesos

El texto dice:
Validación: Entre la junta de
aclaraciones y el acto de presentación y
apertura de proposiciones deberá
existir, al menos seis días naturales.
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Cambios considerados al incorporar el archivo de Convocatoria a la Convocatoria.

El texto decía:
Incorporar bases de licitación

El texto dice:
Incorporar convocatoria

Cambios considerados al incorporar el archivo de Anexos a la Licitación.

El texto decía:
Incorporar anexos de licitación

El texto dice:
Incorporar anexos de convocatoria
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Cambios considerados al generar el documento de la Convocatoria.

El texto decía:
Generar documento de convocatoria

El texto dice:
Generar resumen de Convocatoria

Cambios en el mensaje de generar documento de convocatoria.

El texto decía:
¿Desea generar el documento de la
convocatoria 000 -00 ?

El texto dice:
¿Deseas generar el resumen de la
convocatoria 000 – 00 para el Diario
Oficial de la Federación?
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Cambios considerados Cambios a considerar al generar el documento de la
Convocatoria.

El texto decía:
Generación de documento

El texto dice:
Generación de resumen

Cambios considerados al generar el Resumen de la Convocatoria.

Antes:
Antes se generaba convocatoria

Después:
Ahora se genera Resumen de
Convocatoria.
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CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN
1. Del directorio
Compranet.old.

C:\Compranet

renombre

el

archivo

Compranet.exe

por

2. Ingrese a la siguiente dirección de Internet:
www.compranet.gob.mx

3. Seleccione Información y Ayudas/Convocantes y dé clic sobre la liga:
Actualización Convocante 3.a
4. Guarde el archivo Compranet.zip en la ruta C:\Compranet.
5. Descomprima el archivo en el mismo directorio (C:\Compranet\Compranet.exe).

VERIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN
Para verificar que la actualización a la Versión 3.a es correcta, realice los siguientes
pasos:
9 Ingrese al Módulo Convocante
9 En la pantalla principal seleccione Ayuda/Acerca de compranet
9 La pantalla que se despliega deberá contener el siguiente texto: Módulo
Convocante Versión 3.a
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Y compruebe que la versión corresponde a la 3.a

CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN EN RED

1. Localice en la computadora que utiliza como Servidor, el archivo Compranet.exe y
renómbrelo por Compranet.old, Actualice el Módulo Convocante a la Versión 3.a
(Capitulo 2).
2. Actualice, en cada una de las computadoras que utiliza como Terminal, el Modulo
Convocante a la Versión 3.a (Capítulo 2).
3. Verifique que en cada una de sus Terminales el Módulo Convocante funcione
correctamente y se puedan visualizar sus procesos licitatorios.
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