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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

Clave y nombre del 
Proyecto: Portal de Subastas electrónicas 

 
2. OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 
INTRODUCCIÓN 

El presente manual de usuario tiene como finalidad dar a conocer de una manera detallada y 
sencilla la estructura del portal de subastas electrónicas del INDEP. 
 

REQUERIMIENTOS 
1. El sitio está diseñado para funcionar en los siguientes navegadores: 

 Internet Explorer 8 o superior 
 Mozilla Firefox 23.0 o superior 
 Google Chrome 31.0 o superior 
 Safari 9 o superior 

2. La resolución de pantalla debe ser como mínimo de 768 x 1024 
 

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN TODAS LAS PANTALLAS 
 

Ícono Descripción 

 
Permite cerrar la ventana 

 
Permite desplazarse en una página de izquierda a derecha 

 

Permite desplazarse en una página de arriba a abajo 

 
Permite regresar a la página de inicio 

 
Permite avanzar hasta el final de un listado de páginas 

 

Permite avanzar páginas de una en una 

 
Permite ingresar un número de página 
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ACCEDER A LA APLICACIÓN 

Para acceder al portal de subastas electrónicas, debe ingresar la dirección 
https://subastasenlinea.indep.gob.mx/Electronica/Pages/Inicio.aspx/ en el explorador de 
internet de su preferencia, esto abrirá la página principal del portal de subastas. 
 

PÁGINA DE INICIO 
A continuación, se describen los elementos más relevantes de la página de inicio: 
1. Inicio de Sesión 
2. Menú Superior 
3. Slider sobre notificaciones (fechas/horarios) /Lotes destacados / Avisos Importantes 
4. Menú Izquierdo 
5. Menú Derecho 
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INICIO DE SESIÓN  

Para que un usuario registrado pueda iniciar sesión en el portal, debe hacer clic en la opción 
“Ingresar” 
  

 
 
 

Esto presentará la página para ingresar al sistema, donde se deben ingresar los campos 
requeridos y seleccionar la opción Ingresar. 
 

 
 
 

Una vez iniciada la sesión, se mostrará el nombre de usuario en la parte superior de la pantalla: 
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CALENDARIO DE EVENTO EN CURSO 

En el calendario del evento en curso, visible desde la página principal, se presentan las fechas 
más relevantes de la subasta actual y un cronómetro que muestra el tiempo restante para el 
término de cada uno de los plazos: 

 
 
 

 
 
CONSULTA DE TUTORIALES 

Para consultar los video tutoriales del sitio, debe hacer clic en la opción “Consulta tutoriales” del 
menú izquierdo 
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Esto abrirá una ventana donde se muestra el listado de videos disponibles, para visualizarlos, 
seleccione una entrada de la lista y haga clic en “Reproducir”. 
 

 
 

 
 
LISTADO DE BIENES 

Para visualizar los bienes disponibles para ofertar, debe hacer clic en la opción “Listado de 
bienes” del menú izquierdo. 
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Esto abrirá una ventana donde se muestra el listado de bienes disponibles para la subasta. 
 

 
 

 
CONTACTO 

Para visualizar el contacto del INDEP, debe hacer clic en la opción “Contacto” del menú 
izquierdo. 
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Esto abrirá una ventana emergente donde se mostrará los datos de contacto. 
 
 

 
 

 
 
 
LO NUEVO 

Para visualizar los últimos lotes que salieron a subasta, debe seleccionar la opción “Lo nuevo” 
del menú derecho: 
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Esto desplegará un catálogo con los últimos lotes cargados. 
 

 
 
 
 

Puede acceder al detalle de cada lote, haciendo clic en la fotografía: 
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UBICA AL INDEP 

Esta sección permite visualizar la ubicación del INDEP, puede acceder a ella haciendo clic en el 
botón “Ubica al INDEP” del menú derecho. 
 

 
 
 
 

Esto presentará un mapa de la república, con la ubicación marcado en un mapa.  
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UBICA TU LOTE 
 
Esta sección permite visualizar qué bienes se encuentran en cada estado del país, puede 
acceder a ella haciendo clic en el botón “Ubica tu lote” del menú derecho. 

 
 
 

Esto presentará un mapa de la república, con los estados donde se encuentran los lotes 
marcados en un mapa. Puede seleccionar un estado desde el listado, o haciendo clic en el mapa 
: 
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Los lotes que se encuentran en el estado seleccionado se muestran en el listado de bienes, para 
acceder al detalle de cada lote, deberá dar clic en su descripción: 
 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

Puede ingresar a las distintas secciones de la Información General deberá colocar el cursor en 
el menú superior: 
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1.1.1 Términos y condiciones 

Esta sección permite consultar los términos y condiciones del portal de subastas, puede 
consultarlas seleccionando la opción del menú correspondiente. 
 

 
 
 
 

Esto abrirá una pantalla con la información de: LFAEBSP, Glosario de Términos, Condiciones de 
Uso, Responsabilidad de la información y garantías, Sitios vinculados, Bienes y servicios de 
terceros enlazados, Propiedad intelectual, Acceso a secciones restringidas, Sanciones, Fallas en 
El Portal, Jurisdicción aplicable y Horarios de Cierre. 
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1.1.2 Leyenda de información 

Esta sección permite consultar la finalidad de los datos de los clientes en el portal de subastas, 
puede consultarlas seleccionando la opción del menú correspondiente. 
 

 
 
 

Esto abrirá una pantalla con la información de: Leyenda de información, ¿Qué datos personales 
recaban y para qué finalidad?, Fundamentos para el tratamiento de datos personales, Unidad 
administrativa responsable del sistema, ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?, Uso de 
cookies, Cambios y actualizaciones a la leyenda de información. 
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1.1.3 Convocatoria y bases 

Esta sección permite consultar las convocatorias y bases de bienes muebles, bienes inmuebles 
y activos financieros y empresas, puede consultarlas seleccionando la opción del menú 
correspondiente: 
 

 
 

 
Esto abrirá una pantalla con el listado de documentos que se encuentran en el sistema, puede 
abrir un documento haciendo clic en el título. 
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1.1.4 Calendario de eventos  
Esta sección permite consultar el calendario anual de eventos de subastas electrónicas 
seleccionando la opción del menú correspondiente. 
 

 
 
 
Esto abrirá una pantalla con un documento PDF descargable. 
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1.1.5 Preguntas frecuentes 
Esta sección permite consultar las preguntas frecuentes que pudiera tener el público, puede 
consultarlas seleccionando la opción del menú correspondiente. 
 

 
 

En esta sección, se muestran las preguntas frecuentes del portal, puede consultar la repuesta 
haciendo clic sobre la pregunta. Para regresar a la página principal, debe hacer clic en “Ir al 
principio”. 
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SUBASTAS ACTUALES 

En esta sección se muestra el listado de los bienes que actualmente se encuentran en subasta, 
así como el calendario con las fechas para la visita ocular. 
 
 

 
 

1.1.6 Listado de bienes 
Esta sección muestra el listado de los lotes de bienes que actualmente se encuentran en 
subasta: 
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Uso de filtros 
En la pantalla del listado, puede filtrar los resultados por categorías, o bien, puede seleccionar 
un conjunto de elementos de búsqueda. 
 

 
 

 
Filtrar por parámetros 

La sección de filtros se encuentra arriba del listado de bienes, y permite seleccionar los 
parámetros de la consulta: 
 

 
 

N° Elemento  Función  
1 Categoría Permite filtrar el listado por categoría 
2 Estado Permite filtrar el listado por estado 
3 Transferente Permite filtrar el listado por entidad transferente 
4 N° de Lote Permite filtrar el listado por número de lote 
5 P.B.V Mínimo 

Permite filtrar el listado por precio base de venta 
6 P.B.V Máximo 

7 Palabra Clave Permite filtrar el listado por lotes que contengan la palabra clave 
en su descripción 

8 Recientes Permite ver los bienes recién agregados 
9 Buscar Ejecuta la búsqueda 
10 Limpiar Permite borrar las opciones seleccionadas 

11 Imprimir Permite imprimir el listado de bienes (ya sea el listado o de 
acuerdo con un criterio filtrado). 
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Agregar a favoritos 
Nota: La siguiente acción se podrá realizar si el usuario se encuentra con una sesión activa e 
iniciada. 
Puede agregar un lote a favoritos desde el listado de bienes, marcando la opción 
correspondiente: 
 

 
 

Agregar a tablero de ofertas 
Nota: La siguiente acción se podrá realizar si el usuario se encuentra con una sesión activa 
e iniciada. 
 
Puede agregar un lote al tablero de ofertas, marcando la opción “Panel”. Esto también 
agregará el lote al listado de favoritos: 

 
 

Detalle del lote 
Para visualizar el detalle de los bienes que componen un lote, debe hacer clic en el lote de su 
interés. 
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Esto presentará el detalle del lote en subasta. A efectos prácticos, se describirá cada sección de 
la pantalla por separado: 
 

Detalle de la subasta 
1. Monto de la oferta que se tiene por el lote. 
2. Precio de salida  
3. Fecha de cierre  
4. Tiempo restante de la subasta. 
5. Permite ofertar por el lote (solo se muestra cuando se tiene una sesión activa). 
6. Permite comparar 2 o más lotes. 
7. Agrega el bien a favoritos. 
8. Permite exportar detalles del lote. 
9. Permite compartir el vínculo del lote mediante correo electrónico. 
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10. Detalles de los bienes 
11. Visita ocular 
12. Entrega 
13. Fe de erratas 
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Ofertar desde el detalle de subasta 
Al dar clic en el botón de ofertar se mostrará una ventana emergente en la cual podrá realizar 
su oferta. En donde podrá realizar los siguientes tipos de oferta: 
 

a. Aumentar tu oferta de: 1,000 – 5,000 – 10,000 
b. Oferta libre en la cual deberá capturar el monto por el cual usted está ofertando por el 

bien. 
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Una vez realizada la oferta seleccionada, se mostrará una ventana de confirmación y 
posteriormente el mensaje de Pago de seriedad, en el cual se indicará que su oferta se podrá 
ver reflejada hasta que realice este pago por lo tanto estará en estatus de “pendiente”. 
 

 
 

Una vez que se haya realizado el pago, la oferta se aprobará y podrá visualizarla en la pantalla 
de tablero de control se describe en la sección “Seguimiento a ofertas abiertas” de este 
documento. 
 
 

Consultar ofertas 
Para consultar las ofertas del lote/bien que se encuentra visualizando, deberá dar clic en: 
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Compartir a un amigo 
 

La función “Compartir a un amigo”, permite enviar a un correo electrónico compartiendo el 
vínculo del lote/bien. 
 

 
 
 

 

Se mostrará el Historial de Ofertas. 
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Agregar lotes al listado “Comparar” 

La función “Comparar”, permite cotejar dos o más lotes entre sí. Para esto, se debe seleccionar 
la opción “Comparar” que se muestra en el detalle del lote: 
 

 
 

Esto agregará el lote al listado de lotes a comparar, el sistema presentará un mensaje 
confirmando la acción: 
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Debe repetir esta operación con cada uno de los lotes a comparar. 
 
 
Para quitar un lote del listado, debe seleccionar el ícono situado en la parte superior derecha del 
lote, en el menú lateral: 
 
 

 
 
 
 
 
 

El lote seleccionado se mostrará en el lado izquierdo de la pantalla:
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A continuación, debe seleccionar la opción “Comparar” del menú lateral: 
 

 
 
 

Esto presentará una pantalla, que permite ver todos los lotes agregados al listado: 
 

 
 
 
 
 

 

El sistema mostrará un mensaje de confirmación: 
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1.1.7 Calendario interactivo de visitas/Entrega 
Este calendario permite administrar las fechas de visitas de lotes, y organizarlas en un 
calendario. 
  

 
 

En la pantalla del calendario se muestra la sección de filtros, el listado de lotes y los calendarios 
correspondientes: 

1. Filtros de búsqueda. 
2. Botón para realizar búsqueda. 
3. Botón para limpiar filtros de búsqueda. 
4. Campo en donde se reflejará el resultado de la búsqueda. 
5. Calendario donde se indicará la fecha de visita. 
6. Regional a la cual pertenece el lote. 

 
 

IMPORTANTE: Esta pantalla sólo permite organizar las visitas al usuario, es necesario agendar la 
visita vía telefónica con la regional. 
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Agregar un lote al listado de bienes elegidos 
Para agregar un lote al listado de bienes elegidos, debe seleccionar el lote del listado, esto 
mostrará las fechas disponibles para la visita, resaltadas con el color de la regional a la que 
correspondan: 
 

 
 

 
A continuación, debe seleccionar una fecha del rango marcado y hacer clic en “Agendar fecha 
de visita” 
 

 
 
 
 

Esto agregará el lote al listado de bienes elegidos, y lo resaltará en el calendario. 
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Para imprimir el calendario, seleccione la opción “Imprimir” y siga las instrucciones de la pantalla. 
 
 

1.1.8 Calendario de visita ocular 
El calendario de visita ocular permite visualizar las fechas de visita de los lotes de una subasta. 
Para acceder a la consulta, debe seleccionar la opción “Calendario de visita ocular” de la sección 
“Subastas actuales” del menú superior: 
 

 
 
 
 



 
  

INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
 

Manual de usuario 

Hoja 34 DE 42 

Fecha de 
elaboración  

18/01/2021 

Fecha de 
Aprobación  

19/01/2021 

Portal de subastas electrónicas 
 
 
En la página que se presenta, debe ingresar el número de lote de su interés en el cuadro y 
seleccionar “Buscar”. 
 

 
 
Esto mostrará la información del lote, con todos los datos necesarios para agendar y realizar la 
visita ocular: 
 
 

 
Puede ver el detalle del lote seleccionando la opción “Ver detalle”: 
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SUBASTAS ANTERIORES 

 
1.1.9 Histórico de ventas 

En esta sección deberá ser posible consultar el resultado de subastas concluidas.  
 

 
 

Al dar clic en alguna de las opciones, se mostrará una pantalla con todos los lotes vendidos por 
año. 
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MI CUENTA  

 
Para ingresar a la siguiente sección deberá iniciar sesión. 
Para que un usuario registrado pueda iniciar sesión en el portal, debe hacer clic en la opción 
“Ingresar” 
 

 
 
 

Esto presentará la página para ingresar al sistema, donde se deben ingresar los campos 
requeridos y seleccionar la opción Ingresar. 
 

 
 
 

Una vez iniciada la sesión, se mostrará el nombre de usuario en la parte superior de la pantalla: 
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1.1.10 Seguimiento a ofertas abiertas  

 
Esta sección permite visualizar todos los tableros de ofertas por los que un usuario ha pujado, o 
bien, ha agregado al panel de control desde el listado de lotes. Cada tablero se actualiza 
automáticamente y de manera independiente. 
 

 
 
 

1.1.11 Tablero de control 
Este tablero se emplea de manera individual por lote, permite visualizar el comportamiento del 
lote en el transcurso de la subasta, y realizar pujas. 
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Elementos del tablero 

 
 

 
Activar la puja automática 

La puja automática funciona realizando una puja de manera automática sobre la última oferta 
recibida por el lote, hasta un tope definido por el usuario. El sistema, oferta lo mínimo posible 
para que el usuario siempre esté como ganador y, como máximo, ofertará el precio establecido 
como tope. Si alguien oferta un monto mayor al establecido como tope, se enviará un correo 
electrónico informando al usuario que su oferta ha sido superada. 
 
Para activarla, debe ingresar el tope en el cuadro de texto, como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Mostrará el siguiente mensaje para validar puja automática: 
 
 

 
 
 
 
Al momento de dar clic en aceptar, la computadora del lado izquierdo se prenderá como la 
muestra la siguiente imagen: 
 
 

 
 
 

Desactivar la puja automática 
 
Para desactivar la puja automática basta con pulsar y/o teclear una oferta libre. 
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Oferta libre 

 
Esta opción permite ingresar manualmente la oferta, para esto, debe ingresar el monto en el 
cuadro “Oferta libre” y seleccionar “Ofertar”. 
 

 
 
 

1.1.12 Calendario de entrega 
El calendario de visita entrega permite visualizar las fechas de entrega de los lotes de una 
subasta. Para acceder a la consulta, debe seleccionar la opción “Calendario de entrega”. 
En la página que se presenta, debe ingresar el número de lote de su interés en el cuadro y 
seleccionar “Buscar” 
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Esto mostrará la información del lote, con todos los datos necesarios para agendar y realizar la 
entrega 
 

 
 
Puede ver el detalle del lote seleccionando la opción “Ver detalle”. 
 

1.1.13 Seguimiento a compras recientes  
 

Esta sección muestra el estado de cuenta sobre los lotes adquiridos y/o por los que se está 
ofertando, así como la información de pagos y adeudos  
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Término Definición 

LFAEBSP 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y su Reglamento. 

POBALINES 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones y 
Arrendamientos de bienes muebles y la prestación de Servicios. 

Puja 
Una puja es aquello que estás dispuesto a dar (cuánto dinero) por un 
producto en la subasta. 
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