
 
 

Consulta de información relativa a los datos relevantes de los 

contratos derivados del uso de Contratos Marco celebrados por la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

Dentro de la información de los Datos Relevantes de los Contratos reportados por las 

dependencias y entidades que utilizan CompraNet, se incluye la correspondiente a los 

contratos específicos derivados del uso de un Contrato Marco celebrado por la Secretaría 

de la Función Pública (SFP), con la finalidad de consultar esta información específica de 

forma más precisa se recomienda aplicar los siguientes filtros en la hoja de cálculo que 

contiene el reporte antes citado: 

Para contratos del año 2015 y anteriores: 

1. Activar los filtros de la hoja de cálculo del archivo que incluye los datos relevantes 

de contratos. 

2. Para la columna GOBIERNO (A), filtrar sólo por la opción APF. 

3. Filtrar la columna CONTRATO_MARCO (AE) seleccionando únicamente la opción 

“1”, copiar el resultado en una hoja de cálculo en blanco incluyendo los 

encabezados del reporte original. 

4. Regresar al reporte original y en la columna CONTRATO_MARCO (AE) ahora sólo 

marcar las opciones “0” y “Vacías”, así como en la columna IDENTIFICADOR_CM 

(AF), seleccionar la opción de la referencia del Contrato Marco del cual se requiere 

obtener información, ejemplo “18.Licencias de Software 2014”, es importante que 

se considere que el Contrato Marco hubiera estado vigente en el periodo de 

contratos incluidos en el reporte seleccionado, esto es por ejemplo, para el archivo 

de Contratos_2016 el cual incluye los datos de los contratos que hubieran iniciado 

vigencia en el año 2016, no deben considerarse los registros del Contrato Marco 

con valor en la columna IDENTIFICADOR_CM “07.Vales de despensa 2011”, ya 

que dicho Contrato Marco no estuvo vigente en ese periodo, por lo que pudiera 

tratarse de un error del operador de la Unidad Compradora que lo reportó. 

5. Incorporar el resultado a los datos incluidos en la hoja creada en el paso 3. 

6. En el resultado final filtrar de las columnas TITULO_EXPEDIENTE (H) y 

TITULO_CONTRATO (S) seleccionado por aquellas que hagan referencia a 

servicios o productos incluidos en los Contratos Marco celebrados por la SFP. 

Para contratos de los años 2016 y posteriores: 

1. Activar los filtros de la hoja de cálculo del archivo que incluye los datos relevantes 

de contratos. 

2. Para la columna GOBIERNO (A), filtrar sólo por la opción APF. 

3. Filtrar la columna IDENTIFICADOR_CM (AF), se debe seleccionar la opción de la 

referencia del Contrato Marco del cual requiere obtener información, ejemplo 



 
 

“18.Licencias de Software 2014”, es importante que considere que el Contrato 

Marco hubiera estado vigente en el periodo de contratos incluidos en el reporte 

seleccionado, esto es por ejemplo, para el archivo de Contratos_2016 el cual 

incluye los datos de los contratos que hubieran iniciado vigencia en el año 2016, 

no deberían considerarse los registros del Contrato Marco con valor en la columna 

IDENTIFICADOR_CM “07.Vales de despensa 2011”, ya que dicho Contrato Marco 

no estuvo vigente en ese periodo, por lo que pudiera tratarse de un error del 

operador de la Unidad Compradora que lo reportó. 

4. Filtre de las columnas TITULO_EXPEDIENTE (H) y TITULO_CONTRATO (S) 

seleccionado aquellas que tengan relación o hagan referencia a servicios o 

productos incluidos en los Contratos Marco celebrados por la Secretaría de la 

Función Pública. 

La información relativa a los Contratos Marco celebrados por la Secretearía de la Función 

Pública está disponible en: http://www.gob.mx/sfp/documentos/contratos-marco-de-la-apf 

 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/contratos-marco-de-la-apf

