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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMATO DE REQUISICIÓN

ÁREA USUARIA.- Indicará si el procedimiento a realizar es compra o contratación de servicio, asi como el número de requisión 

asignado por el Sistema Integral Administrativo

ÁREA USUARIA.- Indicará si son recursos presupuestales, por convenio o cualquier otro

ÁREA USUARIA.- Indicará el centro de costos que se afectará 

 ÁREA USUARIA.- En caso de convenio,indicará el número de éste y el nombre de la Institución con quien formalizo
ÁREA USUARIA.- Verificará en TESORERÍA que la partida presupuestal registrada sea la correcta,

TESORERÍA.- a su vez corregirá de ser necesario la partida presupuestal que afectará la requisicón solicitada

TESORERÍA.- Sellará de recibido señalando, fecha y hora de recepción y revisará que la requisición cuente con el número asigando

por el Sistema Integral Administrativo, el cual es indispensable para cualquier información que se requiera

ÁREA USUARIA.- Anotará de manera consecutiva el número de los bienes o contratación de servicios solicitados

ÁREA USUARIA.- Anotará la descripción detallada de los bienes a adquirir o la contratación del servicio que requiera, conforme a la

cotización presentada

ÁREA USUARIA.- Indicara la unidad de medida (servicio, pieza, kilo, metro, litro, paquete, etc.) de acuerdo con lo solicitado, podrá

tomar como referencia la unidad de medida que se detalle en la cotización que remita

ÁREA USUARIA.- Indicará la cantidad que requiere de bienes o servicios

ÁREA USUARIA.- Verificará que el monto solicitado sea el correcto y en moneda nacional 

ÁREA USUARIA.-Indicara el precio unitario 

ÁREA USUARIA.-Indicara el costo total 

ÁREA USUARIA.- En su caso, DEBERÁ señalar si requiere especificaciones especiales de los bienes o contratación de los servicios

LA REQUISICIÓN QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE ELABORADA Y REQUISITADA, NO SERA RECIBIDA POR LA TESORERÍA 

LA REQUISICIÓN PODRÁ SER DEVUELTA AL ÁREA USUARIA CUANDO NO CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, MEDIANTE EL

VOLANTE DE DEVOLUCIÓN QUE TIENE TESORERÍA PARA TAL EFECTO, QUEDANDO AUTOMÁTICAMENTE "CANCELADO" EL NÚMERO

OTORGADO POR EL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO (SIA) ASÍ COMO LA REQUISICIÓN, Y EN SU CASO, ÁREA USUARIA DEBERÁ DE

REALIZAR LA ACLARACIÓN CON LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE REQUERIR CON ALGUNA EMPRESA EN ESPECIFICO, DEBERÁ ADJUNTAR A LA REQUISICIÓN JUNTO CON LA COTIZACIÓN,

UNA JUSTIFICACIÓN DETALLANDO LOS MOTIVOS, BENEFICIOS Y/O CONSECUENCIAS DE NO HACERLO CON ESA EMPRESA (DÍGASE

PROVEEDOR O PRESTADOR). ESTA JUSTIFICACIÓN DEBERÁ SER FIRMADA INVARIABLEMENTE EN EL CASO DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTALES POR LOS COORDINADORES DE ÁREA, Y EN EL CASO DE CONVENIOS POR EL PROFESOR RESPONSABLE DEL PROYECTO.

ÁREA USUARIA.- Toda requisición deberá de anexar una cotización, ficha técnica o dictamen de los bienes o servicios solicitados, la

cual servira como referencia a TESORERÍA para otorgar el presupuesto y al área de RECURSOS MATERIALES como base del precio del

material o servicio solicitado. Será un motivo de exclusión las cotizaciones que provengan de paginas como Todito.com, Mercado

Libre o tiendas en línea que ofrezcan precios con descuentos u ofertas por tiempo determinado. 

ÁREA USUARIA.- Anotara la justificación para la adquisición de los bienes o la contratación de los servicios. 

ÁREA USUARIA.- Indicará el lugar y la fecha donde se deberán entregar los bienes o se realizarán los servicios, anotando el domicilio

completo, horario y en su caso personal autorizado para recibir los bienes o el servicio

ÁREA USUARIA.- DEBERÁ anotar el nombre completo de la persona que solicita la adquisición o la contratación del servicio, con su

número de extensión y su correo electrónico, debiendo firmar  en 4 tantos en original 

ÁREA USUARIA.- DEBERÁ anotar el nombre completo y firma el Coordinador del Área, quien es el único que podrá autorizar este

documento, sin la firma del titular la requisición no tendrá VALIDEZ, en caso de convenios, la firma es del Responsable del Proyecto,

en 4 tantos en original 

ESTE FORMATO DEBERÁ DE ELABORARSE EN 4 TANTOS, ORIGINALES, SE LES DEVOLVERÁ 1 TANTO COMO ACUSE DE RECIBIDO,

QUEDANDO EN TESORERÍA LOS RESTANTES 

TESORERÍA.- Autorizará el presupuesto solicitado de confomridad con recurso asignado y sellará la requisición. 


