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CONTRATOS MARCO

Unidad de Política de Contrataciones Públicas
Subsecretaría de 

Responsabilidades Administrativas 
y Contrataciones Públicas



¿QUÉ ES UN 

CONTRATO MARCO? 

Acuerdos de voluntades que celebran una
dependencia o entidad con uno o más posibles
proveedores.

Establece de manera general las
especificaciones técnicas y de calidad,
alcances, precios y condiciones que regularán
la adquisición o arrendamiento de bienes o la
prestación de servicios.

Que, posteriormente, mediante contratos
específicos, en su caso, formalicen las
dependencias o entidades, con fundamento en
la fracción XX del artículo 41 de la Ley. (Art. 14
del RLAASSP)
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CONTRATOS MARCO 

Aumentar la flexibilidad de las
adquisiciones.

Obtener mejores precios por agregación
de la demanda.

Generar menores costos administrativos.

Reducir el tiempo de adquisición.

Atender operaciones de emergencia.

Usar de manera eficiente capacidades
operativas escasas.

Mejorar la gobernabilidad de las
adquisiciones

(< discrecionalidad, > control y supervisión, reducción
del riesgo de corrupción, uso de la plataforma
tecnológica que redunde en > eficiencia y rendición de
cuentas).

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad
de compra del gobierno.

A través de 3 fases:

1. Investigar el mercado

2. Preseleccionar un menú de 
proveedores

3. Operar el contrato marco 
(emitir órdenes de compra, es 
decir, realizar procedimientos)

CON LA INTENCIÓN DE: 
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Menores costos administrativos, por reducir a órdenes de compra adquisiciones que exigían 
procedimientos más complejos.

Reducción de tiempos de adquisición.

Permite una administración justo a tiempo.

Atención de operaciones de emergencia, porque facilitan el acceso inmediato al servicio 
con la garantía de precios y servicios competitivos.

Mejoría de la gobernabilidad de las adquisiciones, porque la discrecionalidad de los proveedores y compradores 
se minimiza a la vez, reduciendo el riesgo de corrupción, y porque la estandarización inherente al contrato marco 
refuerza el potencial de uso de la plataforma tecnológica, con grandes beneficios en eficiencia y rendición de 
cuentas.

BENEFICIOS  GENERALES DE LOS CM
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¿DÓNDE SE PUBLICA EL CM?

Dirección electrónica: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html
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CONTRATOS MARCO VIGENTES

1. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES 

2. MANTENIMIENTO VEHICULAR

3. LICENCIAS DE SOFTWARE

4. ROPA DE TRABAJO 2014

5. VALES DE DESPENSA

6. ADQUISICIÓN DE VACUNAS

7. CENTROS DE CONTACTO (vence 30 abril 
2015)
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PROYECTOS DE CONTRATO MARCO

1. MEDICAMENTOS DE PATENTE

2. SUMINISTRO DE PAPEL

3. CALZADO DE PROTECCIÓN 

4. PASAJES AÉREOS 

5. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
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CONTRATOS MARCO CONCLUIDOS

VALES DE DESPENSA 2010, 2011, 2012, 2013 

VACUNAS

MEDICAMENTOS DE PATENTE

CALZADO DE PROTECCIÓN 

RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS

ROPA DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

CALL CENTER

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE 
VEHICULAR

TABLEROS DE CONTROL

PODA DE ÁRBOLES Y BRECHA
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN UN CONTRATO MARCO?

CM

SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

(1)

DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA APF

(2)

POSIBLES PROVEEDORES

(3)
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ROLES DE LOS PARTICIPANTES EN UN CM  

La SFP:

Autoriza, dirige y respalda el diseño del CM 

(investigación de mercado).

Publica los avisos de intención, requisitos, el 
CM y sus anexos así como la guía de usuario si 

fuese el caso. 

Elabora los Convenios de Adhesión y los firma.

Verifica el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el CM.

Asesora durante la vigencia del CM, acerca del 
uso de la estrategia.

La Dependencia o 
Entidad líder:

Participa en la investigación de mercado 
aportando datos.

Revisa que los posibles proveedores  cumplan 
los requisitos para adherirse al CM y que los 
continuarán cumpliendo durante su vigencia. 

Integra y revisa la documentación de los 
interesados que pretenden adherirse al CM 

mismas que envía a la SFP.
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ROLES DE LOS PARTICIPANTES EN UN CM  

Las Unidades 
Compradoras: 

Definen sus necesidades específicas acorde 
al CM

Realizan los procedimientos de 
contratación a través de CompraNet.

Generan y administran los contratos  
específicos resultado del uso del CM.

Definen y hacen valer las garantías, 
penalizaciones, etc.  

Comunican a la SFP los casos en que se 
obtengan mejores condiciones de contratación, 

o los posibles proveedores incumplan. 

Los Posibles 
Proveedores: 

Colaboran aportando información 
necesaria en la investigación de mercado.

Se incorporan directamente al contrato 
marco o bien lo hacen a través de 

convenios de adhesión.

Presentan sus ofertas económicas.

Dan cumplimiento a las órdenes de servicio. 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A UN CONTRATO MARCO

C
O

N
TR

A
TO

 M
A

R
C

O • Acuerdo de 
voluntades.

• Incluye las 
Especificacione
s técnicas y de 
calidad, 
alcances, 
precios y 
condiciones 
que regularán 
la adquisición 
o 
arrendamiento 
de bienes o la 
prestación de 
servicios.

A
N

EX
O

 T
ÉC

N
IC

O • Puede ser uno, 
más de uno o 
incluso 
agregarse 
apéndices.

• Contiene de 
manera 
detallada lo 
anunciado en 
el CM en la 
cláusula sobre 
las 
especificacione
s técnicas del 
bien o servicio 
a contratar.

FO
R

M
AT

O
 D

E 
O

FE
R

TA
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A • A veces incluye 
el algoritmo de 
la fórmula del 
CM.

• Otras, es un 
esquema 
general que 
representa el 
producto de 
los precios por 
las cantidades.

C
O

N
V

EN
IO

S 
D

E 
A

D
H

ES
IÓ

N • Incluyen a los 
proveedores 
que durante la 
vigencia del 
CM se  
adhiriendo una 
vez que  
cumplen con 
los requisitos.

G
U

ÍA
 D

E 
U

SU
A

R
IO • Opcionalment

e, algunos CM 
incluyen una 
guía de usuario 
a manera de 
referencia.
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ESTRUCTURA GENERAL DE UN CM

• SOLICITÓ A LA SFP SU INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL PRESENTE CONTRATO MARCO.

• VERIFICÓ QUE LOS POSIBLES PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.

QUE LA SECRETARÍA O DEPENDENCIA LÍDER(EN SU CASO):

• QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA LAASSP Y EL 14 DE SU
REGLAMENTO (RLAASSP) ESTÁ FACULTADA PARA PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE CM.

• QUE ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE LA DEP. O ENT., REALIZÓ LAS ACCIONES TENDIENTES A
SU CELEBRACIÓN, HABIENDO DIFUNDIDO EN COMPRANET EL AVISO DE QUE SE
ELABORARÍA EL CONTRATO MARCO.

QUE LA SFP: 

• CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O LA SFP A
EFECTO DE ACREDITAR EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA.

• CONOCEN PLENAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN
DEL BIEN O SERVICIO Y QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y
FINANCIERA ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS RECURSOS TÉCNICOS Y
HUMANOS SUFIVIENTES.

• ESTÁN LEGALMENTE CONSTITUIDAS SUS EMPRESAS Y SU OBJETO SOCIAL ES ACORDE AL DEL
CM.

QUE LOS POSIBLES PROVEEDORES: 

DECLARACIONES
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ESTRUCTURA GENERAL DE UN CM

•ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS
(DE QUE TRATE EL CM) QUE LOS POSIBLES PROVEEDORES SE OBLIGAN A PRESTAR A
CUALQUIER DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LA APF QUE SE LOS SOLICITE DURANTE LA
VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

• LA FÓRMULA PARA DETERMINAR EL PRECIO DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR.

• LO QUE DEBE ENTENDERSE COMO PARTE DEL SERVICIO (DEFINICIÓN Y DELITIMITACIÓN DE
LO QUE SE PUEDE CONTRATAR).

OBJETO DEL CONTRATO MARCO

•DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA
QUE DETERMINE LA SFP.

VIGENCIA

•REFIERE A LO QUE DE MANERA DETALLADA SE ENCUENTRAN EN EL O LOS ANEXOS,
INCLUYENDO LOS APÉNDICES.

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS Y DE  CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

CLÁUSULAS
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ESTRUCTURA GENERAL DE UN CM

DE LOS PRECIOS

TIPO 1. 

PRECIOS FIJOS

UNO O 
VARIOS 

PROVEED
ORES 

CARACTE
RÍSTICAS 
DEL BIEN 
ESTANDA
RIZADAS

COMPETE
NCIA EN 

LA 
ADJUDICA
CIÓN DEL 

CM 

TIPO 2. 
PRECIOS VARIABLES

MINI-
COMPETEN

CIA PARA 
LA 

DETERMIN
ACIÓN DEL 
PRECIO EN 

CADA 
COMPRA 

ESPECÍFICA 

BIENES 
ESTANDA
RIZADOS 

VARIOS 
PROVEED

ORES 
(PRE-

CALIFICA
DOS)

LOS 
PRECIOS 

DE 
RESERVA.
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ESTRUCTURA GENERAL DE UN CM

DE LA SELECCIÓN 
DEL PROVEEDOR

•Solicitar a través de Compranet, a todos los posibles
proveedores, la cotización del (bien o servicio)… que se
requiera debiendo utilizar el formato de solicitud y
presentación de cotización (en su caso).

•Solicitar la presentación de cotización en un tiempo no menor
al estipulado en el CM de que se trate.

•No considerar las cotizaciones presentadas por los posibles
proveedores después de la fecha señalada por la entidad o
dependencia.

•Los posibles proveedores deben presentar a través de
CompraNet, en el formato indicado, su cotización debidamente
firmada, en moneda nacional y sin incluir IVA.

•La dependencia o entidad seleccionará al posible proveedor
que cumpla con los requerimientos técnicos y de calidad y que
presente el precio total más bajo (aplicando la fórmula que
señala el CM)

PLAZO Y LUGAR DE 
LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS

•En el lugar, plazo y condiciones que acuerden con la
dependencia o entidad de la APF con la que suscriban un
contrato específico, en el cual se detallarán estos aspectos
atendiendo a lo dispuesto en el CM.
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ESTRUCTURA GENERAL DE UN CM

CONTRATOS ESPECÍFICOS

• SE CELEBRARÁN EN TÉRMINOS DE LA LAASSP Y SU REGLAMENTO, MISMOS
QUE DEBERÁN SER SUSCRITOS ENTRE EL PROVEEDOR Y CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE SE LO SOLICITEN.

• LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SERÁ LA QUE ELABORE EL CONTRATO ESPECÍFICO
RESPECTIVO, EL CUAL CONSIDERARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE
CALIDAD SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

• LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SERÁ LA RESPONSABLE DE ESTABLECER LAS
GARANTÍAS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
ESPECÍFICOS.

• LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA APF LLEVARÁ A CABO LA ADJUDICACIÓN
DE LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS A TRAVÉS DE COMPRANET.

ADHESIÓN DE LOS POSIBLES PROVEEDORES

•CUALQUIER PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PERSONA
MORAL QUE REÚNA LOS REQUISITOS, PODRÁ ADHERIRSE AL CONTRATO
MARCO A TRAVÉS DE UN CONVENIO DE ADHESIÓN, PREVIA
VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LÍDER Y
POSTERIOR SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CON LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD LÍDER Y LA SFP.

•CUANDO POR EL ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN SEA A TRAVÉS DE LA
DISTRIBUCIÓN, SERÁ NECEARIO QUE EL TITULAR ESTÉ ADHERIDO.
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ESTRUCTURA GENERAL DE UN CM

• LA DEPENDENCIA O LA SFP PODRÁN DAR POR TERMINADO EL CM
CUANDO:

• CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, 

• CUANDO SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO PARA 
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA APF. 

• DICHA DETERMINACIÓN DEBERÁ SER SUSTENTADA MEDIANTE 
DICTAMEN QUE PRECISE LAS RAZONES O CAUSAS. 

• SERÁ NOTIFICADA POR ESCRITO A LOS POSIBLES PROVEEDORES 
DENTRO DE LOS 30 DÍAS  NATURALES PREVIOS A LA QUE SE 
PRETENDA QUE SURTA EFECTO LA TERMINACIÓN.

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

• LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LÍDER, EN CUALQUIER MOMENTO,
POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS POSIBLES PROVEEDORES, PODRÁ
RESCINDIR EL CM A CUALQUIER PROVEEDOR QUE:

• INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS
EN EL CM O EN UN CONTRATO ESPECÍFICO.

• DEJE DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE
CALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE CM.

RESCISIÓN DEL 
CONTRATO 

MARCO

Cambio de estatus de posibles proveedores.
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ESTRUCTURA GENERAL DE UN CM

•EN NINGÚN CASO LOS DRECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL CM PODRÁN SER CEDIDOS TOTAL O PARCIALMENTE EN
FAVOR DE OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES DISTINTAS
DE AQUELLA A LA QUE SE LE HUBIERE ADJUDICADO EL
CONTRATO ESPECÍFICO.

CESIÓN DE 
DERECHOS

•TODA CONTROVERSIA QUE SE LLEGUE A PRESENTAR DEBERÁ
SER RESUELTA POR LAS PARTES, DE COMÚN ACUERDO.

• SI NO HAY ACUERDO DE LAS PARTES, UNA POSIBLE VÍA PUEDE 
SER AGOTAR: OIC – NORMATIVIDAD – CONCILIACIÓN.

•DE NO LLEGARSE A ACUERDO, LAS PARTES CONVIENEN 
SUJETARSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DF. 

RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS
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EL USO DE COMPRANET VINCULADO A UN CONTRATO MARCO

Este material es propiedad de la Secretaría de la Función Pública, y fue elaborado para fines de capacitación de servidores públicos, estando disponible 
en la página web de la dependencia. Se autoriza su reproducción total o parcial para fines educativos u otros fines no comerciales, siempre que se cite la 
fuente.



LOS 5 PASOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO 
MARCO 

I. Acordar 
características técnicas 
y de calidad del bien o 
servicio a adquirir por 

la APF

II. Realizar la  
investigación de 
mercado (oferta-

proveedores-precios)

III. Determinar  la 
volumetría de la 

demanda por parte de 
la APF

IV. Identificar a las 
dependencias y 

entidades potenciales 
usuarias de la 

estrategia 

V. Difundir en la 
plataforma electrónica 

CompraNet las 
acciones
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¿CÓMO SE ELABORA UN CONTRATO MARCO? 

Qué se necesita comprar

• La Secretaría de la Función Pública
(SFP) promueve los contratos
marco… (17 de la LAASSP)

• Dicha promoción consiste en la
coordinación de las acciones por
parte de esta Secretaría las cuales
consisten en (14 del RLAASSP):

• Acordar con las dependencias y
entidades las características
técnicas y de calidad de los bienes
a adquirir o arrendar o de los
servicios a contratar que requiera
APF.
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¿CÓMO SE ELABORA UN CONTRATO MARCO?

Cuánto comprar, quiénes compran 
y cómo lo harían

• Determina el volumen de los
bienes o servicios requeridos, para
que cada contrato marco propicie
la obtención de economías de
escala.

• Identifica las dependencias y
entidades que de acuerdo a sus
necesidades, pudieran celebrar los
contratos específicos al amparo del
contrato marco, las que en ningún
caso podrán ser menos de cinco, y

• Difunde en CompraNet el inicio de
las acciones tendientes a la
celebración de cada contrato
marco, a efecto de que participen
el mayor número de interesados.
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¿CÓMO SE ELABORA UN CONTRATO MARCO?

Qué se vende, quiénes lo venden y en 
cuánto

Realiza, con el apoyo de las dependencias 
y entidades, una investigación de mercado 
que permita verificar: 

La existencia de 
oferta de bienes 
y servicios en la 

cantidad, calidad 
y oportunidad 

requerida; 

Si hay 
proveedores con 

la capacidad 
para cumplir con 
las necesidades 
de contratación, 

y

Los precios
prevalecientes 
en el mercado. 
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En relación con los Contratos Marco, corresponde a la Secretaría de la 
Función Pública: 

Suscribir los contratos marco como parte, en el caso de que esta dependencia haya 
solicitado su celebración, o como participante, cuando cualquier otra dependencia o 
entidad haya hecho la solicitud –sexto párrafo del artículo 14 del Reglamento de la 

LAASSP

Elaborar el proyecto de contrato marco, con el apoyo de las dependencias y 
entidades que participen en el mismo –quinto párrafo del artículo 14 del Reglamento 

de la LAASSP –.

Promover contratos marco, mediante los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a 

través de la suscripción de contratos específicos –artículo 17 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) –. 

¿CÓMO SE ELABORA UN CONTRATO MARCO?
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Estrategias de agregación de la demanda

Estrategia Características Ventajas

1. Compras Consolidadas

Agrupación de las 
dependencias y entidades de 
la APF para la compra de 
bienes comunes.

• Un solo procedimiento en 
un momento del tiempo 
(AD, I3P, LP)

• Precio fijo

• Estandarización de la 
demanda

• Descuentos por volumen 

• Economías de escala 

• Ahorros

2. Contratos Marco

Acuerdo de voluntades entre 
la APF y uno o más 
proveedores que regula en 
forma general las 
adquisiciones que mediante 
contratos específicos 
formalizaran las 
dependencias y entidades.

Tipo 1

• Precios fijos

• Uno o varios proveedores 

• Características del bien 
estandarizadas

• Competencia en la 
adjudicación del CM (LP)

• Ahorros

• Reducción de tiempos

• Reducción de costos de 
transacción

• Transparencia

• Manejo de operaciones de 
emergencia

• Confiabilidad en los 
proveedores

• Eficiencia
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Estrategias de agregación de la demanda

Estrategia Características Ventajas

2. Contratos Marco Tipo 2

• Con un proceso 
competitivo para la 
determinación del precio 
en cada compra específica

• Bienes estandarizados 

• Varios proveedores (pre-
calificados)

• Con o sin adhesión de 
proveedores

• Eficiencia

• Reducción de tiempos

• Reducción de costos de 
transacción

• Transparencia

• Manejo de operaciones de 
emergencia

• Confiabilidad en los 
proveedores

• Ahorros
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¡GRACIAS!

Lic. Ana Cristina Hernández Velázquez 

Directora de Procesos y Enlace 

Escríbenos a

dudascontratosmarco@funcionpublica.gob.mx
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