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# Concepto Descripcion

I. Nombre de la forma Registro de Firmas de titulares

2. Clave de la forma ARF-IG-F-007

3. Objetivo Captar los datos necesarios para el registro de las firmas de los titulares de las 
entidades academicas y dependencias, a fin de reconocer la firma que incluira la 
afectacion.

4. Medio que se utiliza para su 
llenado

Computacional o mecanografico.

5. Dependencia de origen Todas las entidades academicas o dependencias al igual que los responsables de 
comprobar los fondos rotatories

6. Frecuencia Cada principio de afio o cuando exista algun cambio de titular de la dependence

7. Restricciones Nulo si el formato se presenta incompleto, o carente de firma.

8. Ejemplares
preparan

Original y copia.que se

9. Destine y Uso ORIGINAL.- Para integracion de la Carpeta Registro de 
Firmas de titulares 
COPIA.- Para el interesado.

Para su llenado:

EN DONDE DICE SE ANOTARA

10. Clave de dependencia Numero asignado a la dependencia.

Nombre de la dependencia3 Nombre complete de la entidad academica o dependencia.

12. Region Si es zona Xalapa, Veracruz, Cordoba, Poza Rica o Coatzacoalcos,

13. Nombre de la persona 
autorizada

Nombre complete del titular de la entidad academica o dependencia, o persona 
que haya solicitado Vale de Fondo Rotatorio.

14. Puesto Puesto que ocupa la persona dentro de la entidad academica o dependencia.

15 Recuadro Firma que aparecera en las afectaciones tramitadas, de preferencia con tinta azul



I. Historico de revisiones

Fecha de revision o 
modificacion

Seccion o pagina 
modificada

Descripcion de la revision o 
modificacion

No. de 
revision

28/04/2021 Aplicacion de la Imagen Institucional2

II. Firmas de autorizacion

Fecha
Propone Autoi

Entrada en vigor
t/ ' ' ''Vi ■ '

Autorizacion

13/05/2021 14/05/2021

Itza Magali Melgarejo Aguilar Ramiro Fompi

*


