Glosario
CompraNet

Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lineamientos CompraNet

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema
Electrónico de Información Pública Gubernamental.

Unidad Compradora(UC)
El área de las Dependencias o Entidades que ha sido registrada por la UPCP para realizar operaciones y llevar
a cabo procedimientos de contratación en CompraNet.Dicha Unidad estará a cargo del Titular del área contratante responsable de la contratación a nivel central o del servidor público que éste designe. Clasificadas en:
Unidades de la Administración Pública Federal, autorizadas por la

UC de orden de G obiernoFe deral UPCP para llevar a cabo procedimientos de contratación en CompraNet
UC de orden de L o c al

Unidades del Gobierno Estatal y Municipal, autorizadas por la UPCP
para llevar a cabo procedimientos de contratación con cargo total o parcial a recursos federales.

Responsable de Unidad Compradora

Servidor Público encargado de registrar y autorizar modificaciones relacionadas a la Unidad Compradora.

Supervisor CompraNet

Servidor Público encargado de supervisar a nivel de Dependencia,Entidad, Estado o Municipio, la información relacionada a las contrataciones públicas reportadas en CompraNet por las UCs bajo su supervisión.

Licitante

Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos
tres personas

CUCoP

Clasificador Único de las Contrataciones Públicas

PASOP

Módulo de CompraNet en el que se contienen los programas anuales de adquisiciones,arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades y los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas de las dependencias y entidades;

CompraNet-rc

Módulo de CompraNet para Registro de Unidades Compradoras.

CompraNet-cl

Módulo de CompraNet para brindar capacitación en línea.

CompraNet-im

Módulo de información e Inteligencia de Mercado para las Contrataciones Públicas.

Contrato

Información Pública relativa a los Datos Relevantes del Contrato que por ley debe ser difundida a través de
CompraNet.

RUPC

Módulo de CompraNet en el que se contiene el Registro Único de Proveedores y Contratistas.

CompraNet-hc

Módulo para la integración y consulta del historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.

