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# Concepto Descripción 

1.  Nombre de la forma Afectación Presupuestal/Orden de Pago (Compra 

directa) 

2.  Clave de la forma ABS-ABS-F-18 

3.  Objetivo Asignar folio de pago a las compras de equipo realizadas de 
manera directa por parte de las entidades académicas y 
dependencias, previa autorización de la Dirección de Recursos 
Materiales. 

4.  Medio que se utiliza para 

su llenado 

Computacional o mecanográfico. 

5.  Dependencia de origen Entidades académicas o dependencias responsables del 
presupuesto. 

6.  Frecuencia Cada vez que se requiera afectar el presupuesto de la entidad 
académica o dependencia y se autorice la compra directa. 

7.  Restricciones Nula, si el formato se presenta incompleto, carente de firmas de 
autorización o no cumple con la normatividad para efectos del 
ejercicio del presupuesto. 

8.  Ejemplares que se 

preparan 

Original y dos copias. 

9.  Destino y Uso ORIGINAL.- Dirección de Contabilidad.- Para soporte de  
registro. 
1ª COPIA.- Dirección de Recursos Materiales.- Para 
programación de pago y control. 
2ª COPIA.- Interesado.- Como constancia de que se efectuó el 
trámite. 

 Para su llenado:  

 EN DONDE DICE SE ANOTARÁ 

10.  FOLIO El número que emite a través del SIIU, la Dirección de Recursos 
Materiales  para pago o comprobación del documento. 

11.  TIPO DE FONDO El nombre o descripción del fondo que se afecta. 

12.  FECHA El día, mes y año en que se elabora  el formato. dd-mm-aa 

13.  ENTIDAD ACADÉMICA O 

DEPENDENCIA 

El nombre de la entidad académica o dependencia a la que 
corresponde el trámite. 

14.  CONCEPTO Brevemente y concisamente el motivo del trámite. 

15.  No.(S) FACTURA(S) El (los) números correspondiente(s). 

16.  CVE. BENEFICIARIO El número de personal o de proveedor, según corresponda,  con 
el que se identifica al beneficiario. En el caso de proveedores el 
dato es anotado por la Dirección de Recursos Materiales. 
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17.  NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

El nombre completo de la persona interesada mismo que será 
impreso en el cheque. En el caso de proveedor, el nombre 
deberá corresponder al  impreso en la cédula de identificación 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En el caso de 
que el importe haya sido cubierto por la Entidad Académica o 

Dependencia, se anota Y/O el nombre del titular. 

18.  R.F.C. 

 

 

El Registro Federal de Contribuyente asignado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público al beneficiario. (12 ó 13 
caracteres) 

 CODIGO DE AFECTACION  

19.  FONDO La clave que identifica al fondo que se afecta con la erogación, 
de acuerdo al catálogo en vigor. 

20.  DEPCIA. La clave con que se identifica a la entidad académica o 
dependencia que realiza la erogación de acuerdo al catálogo 
vigente. 

21.  CUENTA 
 

La clave con que se identifica la cuenta que se afecta con la 
erogación, de acuerdo al objeto del gasto y considerando el 
catálogo en vigor. 

22.  PROYECTO (PROG.) La clave con que se identifica el proyecto que se afecta con la 
erogación, considerando el catálogo de programas y proyectos 
en vigor. 

23.  NOMBRE DE LA CUENTA El nombre correspondiente a la partida (cuenta) afectada. 

24.  IMPORTE CON IVA El importe de la factura con IVA incluido. 

25.  MOTIVO DE LA COMPRA Deberá indicar detalladamente el motivo por el cual realizó la 
compra. 

26.  SUMA La cantidad que resulte al adicionar los importes con IVA. 

27.  TITULAR DE LA ENTIDAD 

ACADÉMICA O DECIA. O 

RESP. DE PROYECTO 

 

El número de personal, nombre y firma del titular de la entidad 
académica o dependencia o de la persona responsable de 
efectuar y comprobar la erogación, cuando el titular no sea el 
directamente responsable. 

28.  Vo. Bo. UNIDAD 

RESPONSABLE 

El nombre y firma del titular de la Unidad Responsable que 
otorga el visto bueno, en los casos que sea necesario, de 
acuerdo a las políticas establecidas. 

29.  Vo. Bo. ÁREA DE 

ATENCIÓN A USUARIOS 

El nombre y firma del encargado del área de atención a 
usuarios. 

30.  TITULAR DIRECCIÓN DE 

RECURSOS MATERIALES 

El nombre y firma del titular de la Dirección de Recursos 
Materiales. 

 


