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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES 
 

Propósito 
 

El propósito de este Manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes pantallas de captura 
y consulta de la información que se administra en el Sistema de Registro Único de Proveedores. 

 

Introducción  
 

Mediante este documento se describe el sistema que permite registrar la información solicitada por 
la Dirección de Recursos Materiales en relación a los proveedores que están interesados en 
participar en compras generales, licitaciones o contratos de adjudicación convocados por la 
Universidad Autónoma de Nayarit; de igual manera se podrán adjuntar los documentos probatorios 
que se requieren para poder pertenecer al padrón de proveedores de la Universidad Autónoma de 
Nayarit.  

 

 

 

Procedimiento para alta en el padrón de proveedores 
 

1. Solicitar ante la Dirección de Recursos Materiales (DRM) clave y contraseña para acceder al 
sistema y poder registrar su alta en el padrón. (Mediante el correo electrónico 
lidia.drm@hotmail.com o al teléfono 211-88-34 con la Lic. Lidia Geraldine Aguilar, en 
horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. – 3:00 p.m.). 

2. Entrar a la página https://csii.uan.edu.mx/padronproveedores/log.aspx  con usuario y 
contraseña ya asignado por la DRM. 

3. Registrar los datos solicitados en la página para el llenado de formato “Solicitud de 
inscripción al registro único de proveedores” 

4. Anexar la documentación correspondiente solicitada para poder darlo de alta, en formato 
con extensión *.pdf: 
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EN CASO DE PERSONA MORAL: 

1. Acta constitutiva 
2. Poder notarial 
3. INE del Representante legal 
4. Alta en Hacienda 
5. Comprobante de domicilio 
6. Declaraciones parciales (ultimas 3) u Opinión del Cumplimiento de Obligaciones 

Fiscales (se obtiene a través de la página oficial del SAT) 
7. Curriculum de la empresa 

 

EN CASO DE PERSONA FÍSICA: 

1. INE actualizada 
2. Acta de nacimiento 
3. Comprobante de domicilio 
4. Alta en Hacienda o R.F.C. 
5. Declaraciones parciales (3 ultimas) u Opinión del Cumplimiento de Obligaciones 

Fiscales (se obtiene a través de la página oficial del SAT) 
6. Curriculum de la empresa 

 

5. Imprimir en hoja tamaño oficio y sellar el formato “Solicitud de inscripción al registro único 
de proveedores” después mandarlo en digital al correo ya mencionado o presentarlo en la 
oficina de la DRM en el área de compras. 

6. Esperar al correo que especifico en la solicitud de inscripción al registro único de 
proveedores donde se le hará llegar el oficio de alta con el número que se le fue asignado 
al padrón de proveedores 

7. Actualizar los datos en el caso que haya cambiado alguna información registrada con 
anterioridad. 
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Descripción de pantallas 
Ingresar al sistema 
Teclear en el navegador la siguiente dirección electrónica 
 

http://www.csii.uan.mx/padronproveedores/log.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente después, el sistema solicita Usuario Y contraseña, datos que serán proporcionados 
por la Dirección de Recursos Materiales. 

Funcionalidad del sistema 
La pantalla del sistema se divide en 7 secciones:  

1. Empresa/Persona física. Se registrará nombre y apellidos. Se adjuntará los documentos 
solicitados en formato de archivo *.pdf. 
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2. Empresa/Persona moral. Se registra la razón social y se adjuntan los documentos 

correspondientes 

 
 

3. Domicilio. Se selecciona de la lista el tipo de vialidad, tipo de asentamiento, entidad 
federativa, municipio y localidad. Los campos sombreados en gris, son solo de consulta. 

 
4. Nombre de Representante Legal y/o representante de ventas. Se registra los datos 

solicitados, en caso de que exista un representante legal o representante de ventas 

 
5. Actividad economica del proveedor 
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6. Registro Federal de Contribuyentes. Se registran los datos de teléfono contacto, correo 

electrónico, si subcontrata, tamaño de la empresa y se adjuntan los documentos 
correspondientes. 

 
7. Documentos que muestran solvencia económica, técnica, financiera o contratista. Se 

deberán adjuntar los documentos en los casos que proceda. 
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Almacenamiento de Archivos 
Este sistema o plataforma permite únicamente el almacenamiento de archivos desde su equipo o 
dispositivo, con extensión *.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de guardar, este formato se presenta como solicitud de inscripción al padrón de 
proveedores de bienes y servicios de la UAN, no implica la aceptación de este. Manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, que los datos contenidos en el presente formato son verídicos y autoriza 
a la Dirección de Recursos Materiales de la UAN para que lleve a cabo su verificación. 

 

Modificación de datos registrados 
 

Para realizar alguna modificación de los datos registrados con anterioridad o documentos 
anexados solo es necesario acceder a la dirección antes mencionada, y firmarse con su usuario y 
contraseña para que el sistema muestre todos los datos guardados anteriormente. 

Una vez hechas las modificaciones pertinentes, al momento de guardar, se reemplazan los datos 
anteriores por las modificaciones realizadas. Esta actividad la podrá realizar una vez que tenga 
alguna información diferente a la registrada con anterioridad, como por ejemplo, actualización de 
domicilio, cambio en la persona que los representa legalmente, etc. 
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Modificación de documentos anexados 
Para realizar una modificación en los documentos que se anexaron con anterioridad, solo es 
necesario, acceder a la página, firmarse con el usuario y contraseña correspondiente, enseguida 
seleccionar el documento el cual se va a modificar y adjuntarlo desde su equipo de cómputo o 
dispositivo. 

Una vez que inicie sesión, los documentos anexados inicialmente, se visualizaran en el navegador 
con un color verde, el cual indica que ya se cuenta con el documento. Aún así podrá seleccionar y 
adjuntar un documento diferente si tuviera la necesidad, como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

En este caso, ya se cuenta con el 
acta de nacimiento previamente 

registrada. Puede asignar un nuevo 
archivo y reemplazará el anterior 
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Rol: Administrador 
 

El rol administrador tiene la facultad de revisar las solicitudes de inscripción al Padrón de 
Proveedores y documentos requeridos estén completos. Cuenta con acceso máximo, es decir, 
podrá realizar las gestiones de usuarios y los que deriven del propio proceso de alta de un 
proveedor. 

Descripción de pantallas 
Ingresar al sistema 
Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.csii.uan.mx/padronproveedores/log.aspx 

Registrará usuario y contraseña con perfil de administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad del sistema 
 

Inmediatamente después, el sistema solicitara Clave-proveedor, RFC y Password, para ser 
registrados. Como forma de validación el RFC debe ser único, y el Password debe tener mínimo 8 
caracteres se pueden utilizar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y ningún campo debe 
de estar vacío o con espacios entre los datos. 
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En esta parte, se muestra 
 los usuarios ya registrados 

 junto con sus respectivos 
 datos. 

 

 

Solicitudes de Proveedores. 

Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica: 
http://www.csii.uan.mx/padronproveedores/log.aspx 

Utilizando como Usuario: RECTMAT2018 y Contraseña: CSIIRECLEARMAT2018 

 

Todos los datos se envían a un estado / ventana de preparación para verificación y, de este modo, 
seguir con el procedimiento de dar de alta en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar Archivos-Seleccionar 
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El siguiente apartado se muestra al dar clic en el boton , se muestran los documentos oficiales en 
formato pdf, que fueron seleccionados por el usuario para el registro del proveedor 
respectivamente. Tienen por nombre de documento la siguiente estructura: 

Clave-proveedor_RFC/NombreDelDocumento.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


