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No.  DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

1. La propuesta enviada por el participante; Se presenta Catalogo del proveedor anexo en el documento del Dictamen de Adjudicación 

Directa.  
http://www.siapa.gob.mx/transparencia/asignaciones-directas-resoluciones-obra-publica 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla acabo; 

Se mencionan en el Contrato en la Declaración I.6 

 
http://www.siapa.gob.mx/transparencia/contratos-adjudicaciones-directas 

3. La autorización del ejercicio de la opción; Se mencionan en el Contrato en la Declaración I.4 

 
http://www.siapa.gob.mx/transparencia/contratos-adjudicaciones-directas 

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los proveedores 
y los montos; 

Este inciso no aplica a la información generada en la Subdirección de Obras, ya que para los 

procesos de Adjudicación Directa la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 

Misma no indica la necesidad de solicitar cotizaciones adicionales. 

5. El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada; 

Se mencionan en el Contrato en el primer párrafo. 

 
http://www.siapa.gob.mx/transparencia/contratos-adjudicaciones-directas 

6. La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución; 

Para todos los contratos realizados, la unidad administrativa solicitante es la 

Superintendencia de Obras y Proyectos, y la responsable de su ejecución es la Subdirección 

de Obras 

7. El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 

Se ubican de la siguiente manera: 

 

Numero de Contrato, se menciona en el encabezado de cada página. 

Fecha del Contrato, se menciona en el último párrafo 

Plazo del Contrato, se menciona en la Clausula Segunda. 

 
http://www.siapa.gob.mx/transparencia/contratos-adjudicaciones-directas 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda; 

Se mencionan en el Contrato en la Clausula Decima Quinta. 
http://www.siapa.gob.mx/transparencia/contratos-adjudicaciones-directas 

9. Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados; 

Se mencionan en la tabla denominada “Las obras públicas que realiza el sujeto obligado” en 

la Fracción VI Inciso c). 

http://www.siapa.gob.mx/transparencia/obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado 

10. El convenio de terminación; y Una vez concluida una obra, el documento de terminación se ubicara junto a su contrato. 

http://www.siapa.gob.mx/transparencia/contratos-adjudicaciones-directas 

11. El finiquito; Una vez concluida una obra, el documento de finiquito se ubicara junto a su contrato. 

http://www.siapa.gob.mx/transparencia/contratos-adjudicaciones-directas 

      


