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Contrato Marco para el Suministro de Combustibles  
para vehículos automotores terrestres dentro del territorio nacional, 

mediante medios electrónicos de pago y/o vales impresos 
 
Periodo para la entrega de requisitos: 
Del 10 de julio hasta las 18:00 horas del 17 de julio 
 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Qué es un Contrato Marco? 
 
Los Contratos Marco son una estrategia de contratación basada en un acuerdo 
de voluntades que celebra una dependencia o entidad con uno o más posibles 
proveedores. 
 
Mediante los Contratos Marco se establecen las especificaciones técnicas y de 
calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o 
arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios. 
 
2. ¿Quiénes pueden participar o adherirse? 
 
Cualquier persona física con actividad empresarial o persona moral, nacional, que 
cumpla con los requisitos de participación. 
 
3. ¿Cuáles son los requisitos para poder adherirse? 
 
Los que se describen en el siguiente vínculo: 
https://www.gob.mx/compranet/documentos/contrato-marco-suministro-de-
combustibles-para-vehiculos-automotores-terrestres-dentro-del-territorio-
nacional 
 
4. ¿Qué debo hacer para formar parte del Contrato Marco? 
 
Cumplir con los requisitos de participación y enviarlos de conformidad con el 
contenido del numeral “III. Entrega y recepción de documentos” del oficio que 
contiene los requisitos de participación. 
 
5. ¿Qué Dependencia o Entidad es responsable del Contrato Marco? 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
6. ¿Qué vigencia tendrá? 
 
Se definirá una vez celebrado el Contrato Marco el cual, está previsto firmarse 
durante el mes de julio y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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7. ¿Dónde puedo consultar la lista de empresas participantes? 
 
Una vez celebrado el Contrato Marco, la información sobre los posibles 
proveedores que forman parte del mismo estará disponible en CompraNet. 
 
8. ¿Dónde y cómo se entrega la documentación? 
 
A través de CompraNet en la liga: 
http://comprasconsolidadas.hacienda.gob.mx:8080/  
 
9. ¿Cuándo y dónde se firma el Contrato Marco? 
 
En la fecha que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les indique a los 
interesados que cumplieron con los requisitos. Esta información se les 
comunicará mediante los datos de contacto que proporcionen; por lo mismo, es 
muy importante que estén actualizados y correspondan a números telefónicos y 
direcciones de correo electrónico con atención permanente. 
 
10. ¿En qué parte del portal CompraNet puedo consultar información del 
Contrato Marco de mi interés? 
 
En la dirección de Internet: 
https://www.gob.mx/compranet/acciones-y-programas/contratos-marco-
202938 
 
11. ¿En qué documentos se utilizará la firma electrónica emitida por el SAT? 
 
Durante la carga de documentos, en específico cuando se carga la propuesta 
económica. 
 
12. Si ya se publicó el Contrato Marco, ¿en qué otro momento me podría 
adherir? 
 
En el Contrato Marco se establecerán los periodos de adhesión. 
 
13. ¿Qué entes públicos pueden contratar mis servicios utilizando el Contrato 
Marco? 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los entes 
públicos de las entidades federativas y los municipios, cuando lleven a cabo sus 
contrataciones con cargo total o parcial a recursos federales. 
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14. ¿Debo estar registrado en CompraNet para participar en el Contrato 
Marco? 
 
Una vez celebrado el Contrato Marco es necesario que estés registrado en 
CompraNet, para que las dependencias y entidades estén en condiciones de 
hacerte llegar sus requerimientos de contratación. 
 
15. ¿Cuáles son los beneficios de formar parte del Contrato Marco? 
 
Brinda la oportunidad de participar, en igualdad de condiciones, como proveedor 
en la adquisición de bienes y prestación de los servicios que demandan las 
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,  
 
Permite aprovechar el compromiso del Gobierno Federal para fomentar la 
participación y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
Ofrece las mismas reglas y condiciones de participación en los procedimientos 
de contratación que realice cualquier dependencia o entidad; lo que a su vez, 
permite realizar procedimiento más transparentes. 
 
Incentiva mayor participación de un mayor número de proveedores y reduce los 
tiempos de contratación. 
 
Recuerda 
Los documentos que se carguen en la página 
http://comprasconsolidadas.hacienda.gob.mx:8080/ deberán ser copia fiel de los 
originales que a su vez, se presentarán físicamente para cotejo en las siguientes 
fases del proceso. 
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