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Licitación Pública Internacional Abierta No. LA- 005000999-E5-2022 
Número de procedimiento: 2396571 

 
“SEGURO DE GASTOS MÉDICOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 
ADSCRITO EN EL EXTERIOR Y PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES (PSPI) CONTRATADOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ” 

 
País beneficiario: México 
Nivel de dificultad para el registro: Básico 
Publicado en: Página del Gobierno CompraNet  
Fecha de publicación: 04 de febrero de 2022. 
Fecha limite para dudas, comentarios y/o aclaraciones: 11 de febrero de 2022 10:00 horas, Hora 
Ciudad de México (UTC-6). Enviarlas a través de la plataforma CompraNet 
Fecha límite de presentación de propuestas: 24 de febrero de 2022 10:00 horas, Hora Ciudad de 
México (UTC-6). Enviarlas a través de la plataforma CompraNet 
 
1. Descripción 
 
El proceso en su totalidad será ejecutado directamente por la SRE, bajo la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 
El objeto de la contratación es garantizar las seguridades sociales en el extranjero para el personal 
del Servicio Exterior Mexicano adscrito en el exterior y para los Prestadores de Servicios Profesionales 
Independientes (PSPI) contratados en Estados Unidos de América y Canadá, para ser atendidos en 
hospitales privados en caso de accidente, emergencias, lesión y enfermedades en general. 
 
Esta contratación se realizará en dos partidas: 
 
Partida 1. Servicio del Seguro de Gastos Médicos para el personal del Servicio Exterior Mexicano 
adscrito en el exterior, con una vigencia del 01 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2025. 
 
Partida 2. Servicio del Seguro de Gastos Médicos para los Prestadores de Servicios Profesionales 
Independientes (PSPI) contratados en Estados Unidos de América y Canadá, con una vigencia del 
01 de marzo al 31 de diciembre de 2022. 
 
 
2. Formas para participar en el procedimiento  
A los proveedores nacionales e internacionales interesados en participar en el ejercicio de 
contratación del servicio, se les invita a participar y revisar la documentación en el siguiente portal: 
 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 
 
A continuación, se comparten las instrucciones para tener acceso a la publicación de la de 
contratación del servicio: 
 
Para revisar la información, no es necesario contar con un registro en el sistema CompraNet. (si 
tienes interés de participar, favor de remitirte al apartado 2.) 
 

http://www.gob.mx/sre
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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a) Click en “Difusión de procedimientos” y luego click en “Vigentes”: 
 

 
 

b) Click en campo filtro  Buscar / Código, descripción o referencia del Expediente  
 

 
 

 

http://www.gob.mx/sre
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c) Click en el campo/ filtro Código, descripción o referencia del Expediente: y luego selecciona  

Contiene y luego escribe el número del procedimiento 2396571.  
 

 
 
 

d) Click en cualquiera de los datos del proceso  
 

 
 

e) Los archivos e instrucciones se encuentran en la parte inferior de la página, desde donde se 
deben descargar y seguir las instrucciones indicadas en los documentos y notas incluidas  
 

http://www.gob.mx/sre
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http://www.gob.mx/sre
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3. ¿Cómo registrarse para participar en el proceso? 
 
If you are a Mexican supplier and you are not registered in the platform, please follow the steps 
mentioned in the page 10 (Registro de personas físicas/morales nacionales en CompraNet) 
 
If you are an international supplier and you want to know how to register, please follow the steps 
mentioned in the page 10 (Registro de persona física/moral extranjera en CompraNet) 
 

Registro_CompraNe

t_Nvo_Formato.pdf
 

 
 
4. Información Adicional 
 
Para proveedores internacionales que estén interesados en participar en futuros procesos de 
licitación llevados a cabo por el Gobierno de México (bajo las normativas locales), pueden encontrar 
información sobre leyes, reglamentos, procesos de registros y otros requerimientos en los siguientes 
hipervínculos: 
 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP)  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf 

 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 
(RLAASSP)  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP_140621.pdf 
 
Guias, Información, videos y ayuda sobre el sistema CompraNet 
https://www.gob.mx/compranet/acciones-y-programas/informacion-y-ayudas  
 
Los requisitos y procedimientos para la inscripción en el Registro Único de Proveedores y 
Contratistas  
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-al-registro-unico-de-proveedores-y-
contratistas/SFP2645  

 
Más información sobre requisitos legales, procedimientos y otros datos de interés sobre 
participación en procesos de licitaciones para empresas nacionales o extranjeras en México, pueden 
ser solicitados a través de la plataforma CompraNet 
 
 

http://www.gob.mx/sre
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP_140621.pdf
https://www.gob.mx/compranet/acciones-y-programas/informacion-y-ayudas
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-al-registro-unico-de-proveedores-y-contratistas/SFP2645
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-al-registro-unico-de-proveedores-y-contratistas/SFP2645

