
Guía de la “Consulta Pública” 

La información correspondiente a los procesos de Adjudicación Directa, Concursos por 
Invitación y Licitaciones Públicas en materia de Obra Pública, podrá ser consultada a 
través de la herramienta denominada “Consulta Pública”, misma que se pone a su 
disposición con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.   

Así mismo, de hace de su conocimiento que todas las obras realizadas por este Sujeto 
Obligado se encuentran identificadas por la clave alfanumérica del contrato (ejemplo: 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-050-2020), en el cual se encuentra de manera inmersa las 
abreviaciones siguientes: 

AD/AX = Adjudicación Directa 

CI = Concurso por Invitación 

CSS = Concurso Simplificado Sumario 

LP = Licitación Pública  

OAD = Administración Directa 

I3P = Invitación a 3 (tres) Proveedores 

Ahora bien, en lo que respecta a la abreviación “TX” se refiere a transferencias, las cuales 
son asignaciones destinadas a diversos entes públicos, como apoyos para su 
fortalecimiento para la inversión pública; para lo cual se le hace de su conocimiento que 
dichas asignaciones son destinadas para que el ente público que lo reciba ejecute por su 
cuenta obras públicas, no así la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.  

En pantalla se despliega el listado de las obras que ha ejecutado este Sujeto Obligado en 
orden cronológico, de la más reciente a la más antigua; el listado cuenta con seis 
columnas que identifican el resumen de cada una de las obras. Si es su deseo conocer 
obras de años anteriores deberá dar clic en “Siguiente” o en su caso, agregar en el 
buscador, el año del cual desea conocer las obras públicas y sus procesos de contratación. 

 



 

Dicha Herramienta podrá utilizarla de la siguiente manera:  

Paso No. 1 

En el buscador podrá colocar una palabra clave de acuerdo a la obra que desee conocer; o 
bien, por número de contrato, u orden de trabajo. 

Ejemplo de búsqueda por palabra clave: 

 

 



 

Ejemplo de búsqueda por número de clave alfanumérica de contrato: 

 

Ejemplo de búsqueda por orden de trabajo: 

 

Paso No. 2 

Al seleccionar la obra de su interés, deberá dar clic en cualquiera de los dos 
iconos que se señalan a continuación, los cuales despliegan la información de 
manera completa de cada una de las obras.  



 

Paso No. 3 

Al dar clic en el primero de los iconos  encontrará la información referente a los datos 
del proveedor, como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 



 
Paso No. 4 

Al dar clic en el segundo de los iconos  usted podrá encontrar la ficha técnica de la 
obra seleccionada; la cual cuenta con la información detallada de la obra, así como los 
documentos que forman parte de su expediente. 

 

Paso No. 5 

Si desea obtener alguno de los documentos que forman parte del expediente digital, 
deberá dar clic en el apartado de acción, tal y como se muestra a continuación:  

A continuación se descargará el documento seleccionado.  


