
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

I.- NOMBRE DE LA FORMA REQUISICIÓN 

 

II.- CLAVE DE LA FORMA ABS-ABS-F-01 

 

III.- OBJETIVO Solicitar a la Dirección de Recursos Materiales, los bienes 

necesarios que las entidades académicas y dependencias 

requieren para el desarrollo normal de sus operaciones y 

cumplimiento de sus programas de trabajo. 

 

IV.- MEDIO QUE SE UTILIZA 

PARA SU LLENADO 

 

Computacional o mecanográfico. 

V.- DEPENDENCIA DE ORIGEN 

 

Entidad académica o dependencia que requiera los bienes. 

 

VI.- FRECUENCIA La requisición se elaborará por fondo, dependencia 

solicitante, partida presupuestal y proyecto y deberán 

presentarla los primeros 5 días hábiles de cada mes. 

 

VII.- RESTRICCIONES Nula, si su llenado es incompleto, carece de firmas de 

autorización o  no cumple con la normatividad para efectos 

del ejercicio del presupuesto. 

 

VIII.- EJEMPLARES QUE SE 

PREPARAN 

 

Original y1 copia. 

 

XI.- DESTINO Y USO ORIGINAL.- Dirección de Recursos Materiales. 

1ª COPIA.- Entidad académica o dependencia solicitante. 

 

X.- PARA SU LLENADO 

 

 

 

 EN DONDE DICE 

 

 

SE ANOTARÁ 

 

1. Nº DE REQUISICION  

 

* Campo exclusivo para la Dirección de Recursos 

Materiales 

 

2. FECHA  

 

El día, mes y año de elaboración del documento. 

3. Nº HOJAS  Indicar el número consecutivo de hoja y el total que integran 

la requisición. Ejemplo: 1/1, en caso de ser una sola hoja. 

1/4, 2/4, 3/4, 4/4, en caso de ser 4 hojas, Etc. 

 

4. FONDO  La clave y descripción del fondo de acuerdo a los catálogos 

institucionales vigentes. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. ENTIDAD ACADEMICA O 

DEPENDENCIA 
 

 

La clave y descripción de la entidad académica o 

dependencia  de acuerdo al catálogo vigente. 

 

6. CUENTA  

 

La clave y descripción de la partida presupuestal que se 

afecta y a la que corresponden los bienes requeridos, de 

acuerdo con los catálogos vigentes. 

 

7. PROYECTO  La clave programática y descripción del proyecto de acuerdo 

al catálogo vigente. 

 

8. CLAVE Y NOMBRE DE LA 

ENTIDAD ACADÉMICA O 

DEPENDENCIA Y 

DIRECCION COMPLETA 

DONDE SERÁ ENTREGADO 

EL BIEN  
 

 

La clave, el nombre de la entidad académica o dependencia, 

el domicilio completo y número telefónico necesarios para la 

entrega de los bienes solicitados. 

Nota: En caso de que la instancia usuaria no cuente con un 

número de dependencia o entidad académica, el campo de 

clave quedará en blanco. 

 

9. CLAVE DE ARTÍCULO  

 

La clave del artículo conforme al estándar o catálogo de 

bienes. 

 

10. DESCRIPCIÓN  

 

 

Anotar en forma clara y detallada las características del 

artículo solicitado. Si el artículo no estuviera en el catálogo, 

se deberá ampliar la descripción para una mejor 

identificación del bien solicitado. Si es posible, anexar folleto 

descriptivo. La descripción deberá ser en idioma español. 

 

11. UNIDAD DE MEDIDA  

 

 

Indicar la unidad de medida que corresponda de acuerdo al 

tipo de bien, ejemplo: pieza, millar, litro, kilo, etc. 

 

12. CANTIDAD SOLICITADA Indicar el número de artículos solicitados. 

 

13. COSTO ESTIMADO DE LA 

CANTIDAD TOTAL 

REQUERIDA 

Indicar el precio unitario de los bienes solicitados, así como 

el importe total estimado que resulta de multiplicar la 

cantidad  solicitada del bien por su precio unitario. 

 

14. SUMA La suma de los importes del total estimado. 

 

15. IVA El importe que resulte de aplicar el 16% a la suma (Impuesto 

al Valor Agregado). 

 

16. TOTAL La suma de los importes del total estimado más el IVA. 

Nota: Cuando se trate de una requisición integrada por 2 o 

más hojas, deberá totalizar el importe en la última hoja. 

 

17. OBSERVACIONES Deberá anotar el nombre del usuario final, teléfono de la 

dependencia, teléfono celular, correo electrónico, horarios de 

entrega y las demás que el caso requiera. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

18. DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

El nombre, puesto y firma del titular de la entidad académica 

o dependencia solicitante. 

 

 

Nota:  
 Para el llenado de la requisición deberá utilizar letra Times New Roman número 10. 

 Las requisiciones de insumos contendrán como máximo 10 artículos. 

 


