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Presentación
Bienvenido

al Portal de Compras del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Nuestro objetivo es el de acercar y hacer
accesible para ti, información sobre Transparencia
y Rendición de Cuentas en los procesos de
adquisiciones en el IMSS, así como facilitar la
competitividad entre proveedores.
Esta guía de navegación tiene la finalidad de
ayudarte a conocer la estructura general del sitio
así como darte herramientas necesarias para
realizar consultas sobre procesos de compra
y venta, proveedores, licitaciones, búsquedas
inteligentes sobre productos específicos y a través
de diferentes rubros como bienes, servicios y
obras.
Te invitamos cordialmente a que explores el portal
y nos brindes tu opinión.

Página de Inicio.
La página de inicio del portal de compras del
IMSS se divide en once secciones:

1) Entra en contacto, por medio de la cuál podrás
enviar un correo directo, con comentarios y sugerencias al portal, o hacerte seguidor a través de
twitter.
2) Menú Principal, con accesos a las secciones de
“Inicio, IMSS compró, IMSS va a comprar, Proveedores, IMSS vende y Utilerías”.
3) Utiliza la Búsqueda, donde podrás realizar
una consulta específica ya se por compra, proveedor o producto.
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4) Listón Interactivo, donde se encuentran
banners de bienvenida, adquisiciones , estados
que más compraron, proveedores que más
vendieron y licitaciones en vivo.
5) Información relevante, con las secciones
“¿Cómo compra el IMSS?, ¿Quién le vende al IMSS?,
¿Qué son los Cuadros Básicos?, ¿Cómo le vendo
al IMSS? y Programa anual de adquisiciones,
arrendamientos, servicios y obra pública 2011”.
6) Video de introducción que explica básicamente
el tema de las adquisiciones del IMSS.
7) Utilerías, con los temas: documentos de
normatividad, preguntas frecuentes, testigos
sociales e infografías.
8)¿Sabías que…, donde se presentan datos y
estadísticas relevantes sobre las actividades del
IMSS.
9) Productos que más compra el IMSS, que es
un acceso directo a la sección de productos que
más consume el IMSS.
10) Tus comentarios y sugerencias son muy
importantes para nosotros, donde a través de
un formulario podrás ponerte en contacto.
11) Mantente informado, un acceso directo a la
página de twitter del portal.

En

Estructura General del Portal

esta sección podrás encontrar toda la
información acerca de lo que el IMSS ha comprado
y se divide en cuatro apartados:
1)¿Qué compró?, donde podrás consultar
todas las compras anuales realizadas por el IMSS
iniciando con el 2009.
Además podrás ver los montos generales de
dichas compras organizadas y graficadas por los
rubros generales de bienes, servicios u obras.
Estos rubros a su vez se subdividen de la siguiente
manera:

El portal de compras del IMSS está estructurado
en base a siete grandes secciones de información:
I. IMSS Compró.
II. IMSS va a comprar.
III. Proveedores.
IV. IMSS vende.
V. Utilerías.
VI. Búsqueda.
VII. Licitaciones en vivo

a) Bienes: bienes terapéuticos, bienes no
terapéuticos, equipo, mobiliario y otros.
b) Servicios: servicios integrales, servicios
generales, montos contratados, conservación,
comunicación social, emergentes, oportunidades
y otros.
c) Obras: finiquito unidades médicas, cierre de
contratos de obra, ampliación y remodelación
de unidades médicas de segundo nivel, nuevas
unidades médicas de primer nivel, finiquito
unidades médicas, obras solo equipamiento,
nuevas unidades médicas de segundo nivel,
finiquito unidades no médicas, cierre de contratos
de obra, ampliación y remodelación de unidades
médicas de tercer nivel, finiquito unidades no
médicas, obras solo equipamiento, ampliación y
remodelación de unidades médicas de primer nivel,
nuevas oficinas subdelegacionales, ampliación y
remodelación oficinas subdelegacionales, nuevo
centro de investigación biomédica, ampliación y
remodelación centro de investigación biomédica.

I. IMSS Compró
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2) ¿Quién compró?, que te brinda la posibilidad
de consultar por estado lo que ha comprado el
IMSS, a partir del 2009.
Además encontrarás resúmenes de compras
de cada delegación ya sea hechas por la misma
delegación o realizada por nivel central para la
misma.
Adicional a esto a través de gráficas podrás
enterarte de los porcentajes de compras que
se realizaron por cada procedimiento, es decir,
por invitación a cuando menos tres proveedores,
adjudicación directa, compra emergente en
unidades de servicio o licitación pública.
También encontrarás gráficas de compras por
rubros como servicios, bienes u obras.
Finalmente podrás explorar los detalles de
compra clasificados por fecha, concepto, rubro,
procedimiento de compra y monto.

procedimiento y rubro ya sea de manera general
o por delegación.
Y si deseas mayor información puedes revisar el
video que se incluye en la sección y que explica
paso a paso como hacer una consulta.
4) ¿A quién le compró?, en esta sección podrás
revisar que proveedores le venden al IMSS por
período, a partir del 2009.
Podrás conocer en general que proveedores
le venden más al IMSS así como detalles de los
mismos como su nombre, su RFC y la cantidad de
bienes, servicios u obras que han proporcionado
al IMSS, cual es el monto que cobraron y a través
de que procedimiento se les adjudico la venta.
También existen secciones donde encontrarás
otro tipo de clasificaciones que se les dan a los
proveedores como: proveedores que más venden
bienes, proveedores que más venden servicios y
proveedores que más venden obras.
Además podrás localizar un proveedor específico
a través de la búsqueda de proveedores que
incluye la sección.

3) ¿Cómo lo compró?, donde podrás consultar el
procedimiento de compra de lo que ha adquirido
el IMSS anualmente, a partir del 2009.
Los procedimientos que se incluyen son cuatro:
licitación pública, adjudicación directa, invitación a
cuando menos tres proveedores y compra emergente
en unidades de servicio y se pueden consultar de
acuerdo a los rubros de servicios, bienes y obra
pública.
También existe la opción de consultar un detalle de
procedimiento gráficamente incluyendo variables
de período anual, a partir del 2009, nombre del
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II. IMSS va a comprar

III. Proveedores.
En

esta sección podrás encontrar toda la
información acerca de los proveedores que le
venden más al IMSS y se divide en dos apartados:
1) ¿A quién le compramos?, donde podrás
realizar tu propia búsqueda dentro del catálogo
de todos los proveedores del IMSS ya sea por
producto o clave del producto, proveedor o su
RFC, número de compra, delegación, fecha y tipo
de procedimiento.

En

esta sección podrás encontrar toda la
información acerca de lo que el IMSS va a comprar
y se divide en tres apartados básicos:
1) Oportunidades, donde encontrarás ya sea
por bienes, servicios u obras lo que el IMSS va
a comprar, así como todos los detalles de la
solicitud como: ¿quién lo solicitó?, normatividad,
seguimiento, contacto para dudas o comentarios y
expediente digital.
2) Calendario de eventos vigentes, donde
podrás enterarte de que compra se realizó o
se realizará cada día del año, que delegación la
está realizando y que tipo de procedimiento la
acompaña.
3) Utilerías, en este apartado podrás consultar
el histórico de compras, el programa anual de
adquisiciones para el año en curso, accesar a
compranet, revisar infografías y un glosario de
términos que se manejan en el portal.
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Es importante que captures al menos tres letras en
el campo de búsqueda para lograr una consulta
exitosa.
2) Información para proveedores, aquí se
encuentra información general para proveedores
y se divide en:
a) Normas y especificaciones técnicas de
productos que compra el IMSS: material de
curación, ropa contractual, ropa para servicios
médicos, ropa no contractual, canastillas, telas
institucionales, artículos de aseo, requisitos
de calidad para la adquisición de material de
curación, requisitos de calidad para la adquisición
de ropa contractual y requisitos de calidad para la
adquisición de artículos de aseo.

IV. IMSS Vende
Se divide en las siguientes secciones:
1. IMSS vendió. Aquí aparecen los siguientes 9
rubros con más movimientos :

b) Trámites de Pago en Delegaciones y UMAES.
c) Bienes: adquisición de productos verdes,
dirección de UM para fines del programa de
equipo, pago de proveedores, lineamientos
para la contratación del servicio de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos biológicos infecciosos para el
ejercicio 2010, entre otros.
d) Obra Pública: equipamiento y guías mecánicas,
catálogos, proyectos arquitectónicos, ingeniería
electromecánica y registro de contratistas.
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Por ejemplo en la primera sección se encuentra:
a) Desechos de generación continua que se
divide en: enajenación por venta de desechos de
generación continua, bienes muebles y vehículos
donde se presenta que se vende, quien lo vende,
fechas de inicio fin y límite de venta y documentos
de convocatoria y bases de enajenación así como
actas de apertura de ofertas entre otros, como en
la ficha que se muestra a continuación:

b) Bases para la venta por invitación a cuando
menos tres personas, (No. #, Delegación,
Año), para la adjudicación de bienes muebles,
de generación continua y (#) vehículos donde
aparece que se vende, quien lo vende, fechas de
inicio fin y limite de venta y documentos como
bases de enajenación y acta de aclaración de
bases así como acta de apertura de ofertas entre
otros.

el correo de contacto y el expediente digital
que incluye bases de enajenación, acta de junta
de aclaración a las bases, acta de presentación
y apertura de ofertas y acta de fallo entre otros
documentos dependiendo del bien que se esta
ofreciendo.

c) Convocatoria y Bases de la Licitación Pública,
(No. #, Delegación, Año) en este apartado
aparecen datos como que se vende, quien lo
vende, fechas de inicio limite y final de venta así
como documentos correspondientes a las bases
de enajenación, acta de junta de aclaraciones,
acta de fallo y acta de subasta entre otros.
Así mismo encontrarás los siguientes rubros
relacionados en esta sección que muestran
cuantos movimientos lleva cada uno y son:
I. Vehículos
II. Mobiliario y Equipo
III. Otros
IV. Líquido Fijador
V. Ropa Hospitalaria
VI. Cartón Desecho Ferroso 2ª
VII. Papel Archivo

3. IMSS vende por Delegación.

Cada uno de estos apartados se divide en las
opciones como se muestra arriba y además ofrece
la opción de utilizar la búsqueda avanzada para
hacer consultas con resultados precisos.
2. IMSS esta vendiendo.
En esta sección se muestra un listado de lo que
esta a la venta indicando su delegación.
Al momento de seleccionar una de las opciones se
abre la ficha de venta que contiene que se vende,
quien lo vende, fecha inicial, final y limite así como
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En este espacio se describe por Delegación lo
que cada una tiene a la venta de igual forma se
puede observar por fichas de venta cada una de
las opciones.

Además tiene la opción de seleccionar la
delegación que se busca como se muestra a
continuación:

V. Utilerías.
Esta sección esta diseñada para utilizar mejor el
sitio. En esta encontrarás:
a)Infografías como herramientas de ayuda
que permiten la visualización de descripciones,
procesos e interpretaciones de la forma en que se
llevan a cabo los procesos de compras en el IMSS.
Este apartado te ofrece información sobre como
compra el IMSS, quien le vende al IMSS, las tablas
que agrupan las distintas adquisiciones del IMSS,
como le venden al IMSS y servicios integrales que
son una alternativa de contratación de servicios
para procedimientos terapéuticos.
b)¿Sabías qué…?, donde se muestran datos
interesantes del crecimiento generado a través
de las enajenaciones de bienes y las licitaciones
públicas en períodos anuales.

4. Recursos.
Finalmente en esta página se muestra un glosario
de definición de los términos utilizados, así como
permisos y concesiones que ha otorgado el IMSS.

c)Avisos, que tiene como objetivo dar a conocer
a través de documentos a los proveedores de
las delegaciones datos importantes como por
ejemplo las fechas límite para recepción de pago
o disposiciones de bienes de acuerdo a ejercicios
fiscales entre otros datos correspondientes a sus
necesidades de venta o compra.
d)Glosario de términos, donde se presentan las
definiciones de los conceptos incluidos en el sitio
del IMSS.
e)Documentos de Normatividad, en este
apartado encontrarás, de acuerdo a la Ley, los
siguientes documentos útiles para los prestadores
de servicios:
- Lineamientos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y
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relacionados con las mismas.
f)Guía de navegación, aquí encontrarás una guía
general de acceso al portal de compras del IMSS.
g) Preguntas frecuentes, es una sección de
preguntas y respuestas para ayudarte como lector
a localizar la información que necesitas, tal como:
Disposición Final de Residuos Peligrosos Biológicos
Infecciosos para el ejercicio 2010.
- Acuerdo por el que se emiten diversos
lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
- Manual de integración y funcionamiento de
los comités de obra pública en los ámbitos
institucional, delegacional y en las unidades
médicas de alta especialidad.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del sector público.
- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados
con las mismas.
- Manual de integración y funcionamiento de
los comités de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del IMSS.
- Políticas, bases y lineamientos en materia de
obras públicas y servicios relacionados con las
mismas.
- Políticas, bases y lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de la ley de obras públicas y servicios
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• ¿Qué información voy a encontrar en este sitio?
• ¿La información de este sitio a qué tipo de público
está dirigida?
• ¿Cómo puedo encontrar información precisa en
este sitio?
• ¿Puedo buscar por tipo de compra?
• ¿Se puede saber qué proveedores son los que
venden al IMSS?
• ¿Por medio de qué otro procedimiento puedo
hacer consultas?
• ¿Puedo saber qué productos son los más
comprados por el IMSS?
• ¿Se puede saber en este sitio el tipo de compras
llevadas a cabo por el IMSS en cada estado o
delegación del país?
• ¿Puedo saber los nombres de los proveedores
que más le venden al IMSS?
• ¿Existe la posibilidad de conocer los eventos
(inauguraciones, avisos, giras, etc.) que se refieren
a las diversas actividades relacionadas con el tema
de la transparencia y rendición de cuentas?
• ¿Existe algún tipo de apoyo para entender todo
la información que se presenta en el sitio?

h) Testigos sociales, aquí se presentan los
documentos firmados por testigos sobre
licitaciones públicas que demuestran la
transparencia de los eventos realizados a partir
del año 2009 a la fecha en curso.

+Licitación pública.
+Invitación a cuando menos tres personas.
+Compra emergente de Unidades Médicas.
Así mismo podrás capturar Proveedor o RFC,
número de compra, delegación y fecha.

Así mismo esta página te ofrece una búsqueda
avanzada de lo que compró el IMSS donde puedes
buscarlo por rubro, delegación, proovedor, etc.,
las compras que ya realizó el instituto.
También se encuentra un catálogo de proveedores
que le venden al IMSS y finalmente un catálogo de
productos que compra el Instituto.
Y para localizar esta información podrás accesar la
siguiente pantalla:

2) Búsqueda Productos.
Aquí podrás capturar el nombre o clave del
producto.

3) Búsqueda Proveedores.

VI. Búsqueda.

En este apartado podrás capturar el nombre o RFC
del proveedor.

En este apartado aparecen las opciones:
1) Búsqueda IMSS compró.
En esta sección podrás capturar el producto o su
clave para comenzar tu búsqueda.
Te aparecerán las siguientes
procedimientos:

opciones de
Todas estas búsquedas deberán ser capturadas con
mínimo de 3 letras en el campo de búsqueda.

+Adjudicación directa.
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VII. Licitaciones en Vivo

En la página de inico se encuentra el banner de
“Canal de Licitaciones en vivo” .

Al dar click al botón de “Más Información” accesarás
a la página: http://streaming.imss.gob.mx

Y en caso de que necesites programarte para
presenciar virtualmente alguna licitación de
tu interés contamos con un calendario con la
programación del mes del año en curso.

Aquí podrás observar en tiempo real la licitación
programada según calendario.
También esta página ofrece los videos más
recientes de licitaciones realizadas durante el
presente año y te da la opción de buscar alguna
licitación en específico.

Para mayor información.
Al final de la página de inico se encuentra la

opción “Tus comentarios y sugerencias son muy
importantes para nosotros”, donde, a través de
un formulario podrás ponerte en contacto con
nosotros.
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En esta podrás agregar tus datos y redactar tu
correo.
También encontrarás directorios de los jefes y
unidades médicas por delegaciones y a nivel
central.
Así mismo podrás entrar en contacto a través de la
red social twitter.

Y recuerda tu opinión es muy importante para
nosotros.
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