
                                

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
I.- NOMBRE DE LA FORMA MODIFICACIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL PEDIDO 

DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO 
 

II.- CLAVE DE LA FORMA ABS-ABS-F-06 
 

III.- OBJETIVO Poder realizar las modificaciones o cancelaciones necesarias 
(cantidad, precio, otros) a un pedido de compra u orden de 
servicio.   
 

IV.- MEDIO QUE SE UTILIZA 
PARA SU LLENADO 

 

Computacional o mecanográfico. 

V.- DEPENDENCIA DE ORIGEN 
 

Dirección de Recursos Materiales. 
 

VI.- FRECUENCIA Cuando sea necesario. 
 

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 y 2 copias. 
 
 

XI.- DESTINO Y USO ORIGINAL.- Departamento de Contabilidad. 
1ª Y 2ª COPIA.- Dirección de Recursos Materiales 
(Minutario y Expediente de pedidos) 
 

X.- PARA SU LLENADO 
 
 

 

 EN DONDE DICE 
 
 

SE ANOTARÁ 

1. CLAVE PROVEEDOR O 
PRESTADOR DE SERVICIO 
 

El número de registro del proveedor asignado en el sistema 
Banner. 
 

2. NOMBRE PROVEEDOR O 
PRESTADOR DE SERVICIO 
 

El nombre de la persona física o moral. 

3. FECHA 
 

Día, mes y año de elaboración de la modificación y/o 
cancelación. 
 

4. No. PEDIDO DE COMPRA U 
ORDEN DE SERVICIO 
 

El número del pedido de compra o el número de la orden de 
servicio a modificar o cancelar. 

5. CANCELACIÓN Marcará con una “X” cuando se cancele un pedido de compra 
u orden de servicio. 
 



                                

6. MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 
 
 
 
PRECIO 
 
 
OTROS 

 
Marcará con una “X” cuando exista algún cambio en la 
cantidad solicitada en el pedido de compra u orden de 
servicio. 
 
Marcará con una “X” cuando exista algún cambio en el 
precio citado en el pedido de compra u orden de servicio. 
 
Marcará con una “X” cuando exista algún cambio en 
cualquier otro dato que no sea ni cantidad ni precio.  
 

7. DICE 
 
 

Anotará la cantidad, el precio, o cualquier descripción que 
sea necesario modificar tal y como está escrito en el pedido 
de compra u orden de servicio. 
 

8. MODIFICACIÓN (+/-) 
 
 

Se empleará cuando se modifique la cantidad o el precio. 

9. DEBE DECIR 
 

Anotará la cantidad, el precio, o cualquier descripción de 
manera correcta. 
 

10. MOTIVO 
 
 

Describir clara y brevemente el motivo de la modificación 
y/o cancelación del pedido de compra u orden de servicio. 

11. ELABORÓ 
 
 

Nombre y Firma del analista de adquisiciones que elaboró la 
modificación y/o cancelación del pedido de compra u orden 
de servicio. 
 

12. VALIDÓ 
 
 
 

Nombre y Firma del analista de adquisiciones que validó la 
modificación y/o cancelación del pedido de compra u orden 
de servicio. 

13. AUTORIZÓ 
 
 
 

Nombre y Firma de autorización a la modificación y/o 
cancelación del pedido de compra u orden de servicio por el 
Director de Recursos Materiales. 

 


