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URL de acceso y credenciales del sistema 
Para ingresar al portal, será a través de la siguiente URL: 

https://www.adquiramexico.com.mx/gnp/login 

Pruebe con el usuario y contraseña que usaba en el sitio anterior, si el sistema no le permite entrar o 

tienen alguna duda, favor de dirigir un correo a tesoreria.soporte@gnp.com.mx para solucionarlo. 

Login 
En la siguiente pantalla ingresar su usuario sin espacios, así como su contraseña. 

 

Si el usuario o contraseña son incorrectas se le mostrará un mensaje indicándole que el usuario o 

contraseña es inválido. 

https://www.adquiramexico.com.mx/gnp/login
mailto:tesoreria.soporte@gnp.com.mx
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Al entrar, el área principal de la pantalla cargará los mensajes o avisos dados de alta por el administrador.  

 

En el área Izquierda se carga un menú vertical con las opciones de Servicios a consultar; para acceder a 

los submenús hay que hacer click en cada opción para que se desplieguen hacia abajo, también se 

observa el usuario con el que se accedió y la opción para salir del sistema. 
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Consulta de información servicios 
Cuando un usuario entra a consultar información desde el menú “Servicios” y da click a cualquiera de los 

dos servicios mostrados (Gastos Médicos GNP o INFO GNP) sólo se mostrará la información cargada 

del día en que está consultando, si no se ha realizado la carga de ese día, entonces la pantalla 

aparecerá vacía. En caso de que el usuario requiera consultar información de un día anterior o de días 

anteriores, podrá hacer uso de los filtros de búsqueda, donde podrá consultar por fechas, por importe, 

por referencia, entre otros campos.  

Filtros de búsqueda 

Se puede acceder a los filtros de búsqueda desde el botón “Buscar” ubicado en la parte superior de la 

pantalla. Al dar click al botón nos abrirá un formulario para colocar el detalle de la consulta que estamos 

realizando. 

 

El formulario de filtros solicita información del rango de fechas que quiere consultar, el importe de 

transferencia, la referencia GNP, referencia banco, estatus de transferencia, número de relaciones y 

asociado. Todos los campos son opcionales, si requiere una consulta puntual, también se pueden llenar 

los campos necesarios.   
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Como ejemplo la consulta que contemple todos los registros ente el 08 al 14 de agosto del 2021: 
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Como podemos observar la imagen anterior muestra los registros cargados el 11 de agosto del 2021, 

registros dentro del rango de búsqueda. 

El rango de búsqueda está limitado a 7 días, para optimizar la consulta y agilidad del sistema. 

 

El siguiente ejemplo utiliza dos filtros, el primero es buscar en el rango de fechas del 8 al 14 de agosto 

del 2021 y el segundo filtro es que dentro de ese rango busque el o los registros donde el importe de 

transferencia sea 2613.91: 
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El resultado de la consulta es el siguiente: 

 

La siguiente consulta usa el mismo rango de fecha, pero realiza la búsqueda por la referencia GNP: 
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El resultado de la consulta es el siguiente: 

 

En la consulta siguiente realizamos una consulta con 3 filtros, por fecha, estatus de transferencia y número 

de relaciones: 
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El resultado de la consulta que contempla los 3 filtros es la siguiente: 

 

Como se pudo observar los filtros se pueden usar de acuerdo con las necesidades de la búsqueda. 

Si sólo se usa el filtro de búsqueda por rango de fecha porque no se cuenta con más datos para la 

búsqueda, también se cuenta con el filtro “Search” abajo del botón “Buscar”, para colocar algún texto y 

este le mostrará todos los registros que coincidan.   
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Consulta Gastos Médicos 

Para confirmar que la carga de archivos se procesó correctamente ir al submenú “Gastos Médicos GNP”, 

ahí encontraremos la información cargada del día. 

 

Se mostrará una pantalla como la siguiente, en la parte superior el nombre del servicio como en este caso 

“GASTOS MÉDICOS GNP”, luego se mostrarán los datos del cliente como son usuario y dirección. 

También se muestran los títulos de las columnas referentes a los registros de resumen. 

 

Los registros de resumen se listarán de la siguiente manera, con la fecha habilitada para poder dar click 

y poder entrar al detalle del registro. 
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El detalle mostrará la información cargada del registro tanto resumen como detalle. 

 

Para regresar al nivel de resumen dar click al link que se indica. 
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Consulta INFO GNP 

Para confirmar que la información de INFO fue correctamente cargada dar click al submenú “INFO GNP”. 

Ahí encontraremos la información cargada del día. 

 

La información del servicio INFO GNP mostrará como primera vista el RESUMEN con la fecha habilitada 

para dar click sobre ella. 
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Al dar click a la fecha de transferencia del resumen nos llevará a la vista del detalle: 

 

En esta vista de detalle se muestra la información del resumen y a su vez la del detalle, en donde se 

vuelve a habilitar la fecha para dar click sobre ella y poder observar la información del subdetalle o nivel1 

como se muestra a continuación. 
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Esta es la última pantalla dentro de la navegación de INFO. 

 

Para regresar a detalle damos click al link “Regresar Nivel Detalle”. 

 

Para regresar al nivel resumen damos click al link “Regresar Nivel Resumen”. 

 

 


