
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
Oficialía Mayor  

Dirección de Administración 
Subdirección de Administración y de Proveeduría 

Departamento de Atención y Control Interno 

       

 

 

Lineamientos para el uso del Usuario y Contraseña (password) para 
Acceso a la Plataforma Electrónica de Compras Municipal 

 
La Subdirección de Administración y de Proveeduría dependiente de la Dirección de Administración del 
Ayuntamiento de Mérida, en lo subsecuente “La Subdirección”, emite los siguientes lineamientos que son 
aplicables para todos los proveedores registrados al Padrón de Proveedores de la Subdirección para el uso 
de su usuario y Contraseña (password) para Acceso a la Plataforma Electrónica de Compras Municipal: 

 
1. El usuario y contraseña se le hace entrega en virtud de que su representada ha cumplido con los 

requisitos solicitados para su registro al Padrón de Proveedores de la Subdirección. 
 

2. En el primer acceso a la Plataforma, se le sugiere cambiar su contraseña (password). 
 

3. El acceso a la Plataforma Electrónica de Compras Municipal de la Subdirección es mediante el portal de 
“Proveeduría Municipal” en la dirección: www.merida.gob/proveeduria, al ingresar su usuario y 
contraseña. 
 

4. Es muy importante aclararle, que el uso del usuario y contraseña queda bajo su más estricta 
responsabilidad, por lo cual el traspaso o transferencia a cualquier persona física o moral no autorizada 
para el uso queda estrictamente prohibido, asimismo, la característica de confidencialidad de la misma, 
así como de todas las actividades que se efectúen con ella.  

 
5. El usuario y contraseña será desactivada al término de la vigencia que establece la constancia de 

registro, o en caso de suspensión o cancelación de la misma. 
 
6. La Subdirección no se hará responsable por pérdida o daño que resulte como consecuencia del 

incumplimiento de las disposiciones anteriormente establecidas. 
 
7. El uso indebido del usuario y contraseña se da por trasgredir y/o incumplir los presentes lineamientos. 
  
8. El Proveedor se obliga y compromete a cumplir los lineamientos, políticas, procedimientos y/o cualquier 

normatividad establecida por la Subdirección, aplicable a los proveedores y/o al padrón de proveedores. 
 

9. En caso de pérdida o extravío del usuario y contraseña (password) para acceso a la Plataforma 
Electrónica de Compras Municipal, podrá solicitar la reposición de la misma enviando un correo 
electrónico dirigido a proveeduria@merida.gob.mx. La reposición de dicho usuario y contraseña se 
expedirá sin costo alguno. 

 
10. Se pone a su disposición la “Guía Técnica para Proveedores sobre el uso de la Plataforma Electrónica de 

Compras Municipal”, la cual puede descargar en el portal electrónico de la Subdirección, en la cual se 
explica detalladamente la operación de la Plataforma y la manera en la que se realiza las cotizaciones 
correspondientes en los concursos electrónicos. 

 
 

                                Mérida, Yucatán, México a marzo de 2021. 
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