
 

 
Guía para la información básica de los puntos sobre concursos por 

invitación y licitaciones públicas para las Adquisiciones 
 

No. DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como 
los fundamentos legales aplicados  para llevarla 
a cabo; 

Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución en Convocatorias. 
Concurso por invitación 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/convocatorias-por-
invitacion-adquisiciones 
Licitación Pública 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/convocatorias-
licitaciones-publicas-adquisiciones 
 
 
 

2. Los nombres de los participantes o invitados; Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución. 
Concurso por invitación 
Señalados en la Resolución 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/resoluciones-de-
adquisiciones-por-invitacion-siapa 
Licitación Pública 
Señalados en la Resolución 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitaciones-
publicas-resoluciones-adquisiciones-siapa 
 
 
 

3. El   nombre   del   ganador   y   razones   que   lo 
justifican; 

Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución. 
Concurso por invitación Proposiciones / Resolución 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/resoluciones-de-
adquisiciones-por-invitacion-siapa 
Licitación Pública 
Proposiciones 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitaciones-
publicas-resoluciones-adquisiciones-siapa 

4. El   área   solicitante   y   la   responsable   de   su 
ejecución; 

Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución. 
Orden de Compra: Recuadro Proveedor/Área: - Usuario: 
Concurso: Décima primera / Décima segunda 
Concurso por invitación 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/concurso-frac-v-
inc-p 
Licitación Pública 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitacion-publica-
adquisiciones-frac-v-inc-p 
 
 
 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución en Convocatorias.  
Concurso por invitación 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/convocatorias-
por-invitacion-adquisiciones 
Licitación Pública 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/convocatorias-
licitaciones-publicas-adquisiciones 
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No. DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución en  Resoluciones. 
Concurso por invitación 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/resoluciones-de-
adquisiciones-por-invitacion-siapa 
Licitación Pública 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitaciones-
publicas-resoluciones-adquisiciones-siapa 
 
 
 
 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución en Contratos. 
Concurso por invitación 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/concurso-frac-v-
inc-p 
Licitación Pública 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitacion-publica-
adquisiciones-frac-v-inc-p 

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

En cada procedimiento se designa un área supervisora del 
cumplimiento del contrato, mismo que se plasma dentro del 
mismo y se puede consultar en el siguiente enlace;  

Concurso por invitación 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/concurso-frac-v-
inc-p 
 Licitación Pública         

  https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitacion-publica-
adquisiciones-frac-v-inc-p 
 

9. La partida presupuestal, de conformidad con el 
clasificador por objeto del gasto, en el caso de 
ser aplicable; 

Se pueden visualizar la información en los enlaces de la 
página web de la institución. 
Concurso por invitación 
Señalados en la Resolución  
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/resoluciones-de-
adquisiciones-por-invitacion-siapa 
Licitación Pública 
Señalados en la Resolución  

https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitaciones
-publicas-resoluciones-adquisiciones-siapa 

10. Origen de los recursos especificando si son 
federales, estatales o municipales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva; 

Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución. 
Concurso por invitación 
Señalados en la Resolución  

https://www.siapa.gob.mx/transparencia/resoluciones-de-
adquisiciones-por-invitacion-siapa 
Licitación Pública 
Señalados en la Resolución  

https://www.siapa.gob.mx/transparencia/licitaciones-
publicas-resoluciones-adquisiciones-siapa 
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11 Los convenio modificatorios que, en su caso, 
sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 

Se puede visualizar la información en los enlaces de la página 
web de la institución. 
Concurso por invitación 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/convenios-de-
adquicisiones 
Licitación Pública 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/convenios-
adquisiciones 
 
 No. DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre 
las obras o servicios contratados; 

En los servicios no se entrega avance, es conforme a la fecha 
de entrega estipulada en el contrato o a entera satisfacción 
del convocante. 

13. El convenio de terminación; y Se dan por concluidos los servicios en la fecha establecida en el 
contrato y a entera satisfacción de la convocante. 

14. El finiquito; Se pueden visualizar el pago realizado en el enlace de la 
página web de la institución e n Pólizas de  los cheques 
expedidos. 
https://www.siapa.gob.mx/transparencia/polizas-de-de-
los-cheques-expedidos 
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