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Descripcion# Concepto

Registro de firmas de personal autorizadoI. Nombre de la forma

2. Clave de la forma ARF-IG-F-008

Captar los datos necesarios para el registro de las firmas de las 
personas que son autorizadas por los directores de las entidades 
academicas y dependencias, a fin de reconocer la firma que incluira 
la afectacion o para poder recibir en el Departamento de Caja los 
cheques expedidos hacia la dependencia.

3. Objetivo

Computacional o mecanografico4. Medio que se utiliza para st 
llenado

Todas las entidades academicas o dependencias responsables de 
presupuesto.

5. Dependencia de origen

6. Frecuencia A principio de aho y cada vez que se requiera autorizar a una 
persona para firmar afectaciones presupuestales o recibir cheques, 
sin exceder de cuatro personas en el aho.

7. Restricciones Si el formate se presenta incomplete, o carente de firmas.

8. Ejemplares
preparan

Original y copia.que se

Original.- Para integracion de las Carpetas Registro de Firmas de 
Personal Autorizado y Carpeta de Registro de Firmas para 
Recoger Cheques.
Copia.- para el interesado.

9. Destino y Uso

Para su llenado:

EN DONDE DICE SE ANOTARA

10. Clave de dependencia Numero asignado a la dependencia.

Una “X” de acuerdo al tipo de firma que se registrara, podrar 
marcarse los dos recuadros si asi se requiere.

Firmar afectacion ( 
recoger cheques ( )

id Nombre complete de la entidad academica o dependencia.12. Nombre
dependencia

de

Si es Zona Xalapa, Veracruz, Cordoba, Poza Rica o Coatzacoalcos13. Region

Nombre complete de la persona de la entidad academica o dependencia 
a quien se le otorga la facultad de firmar afectaciones presupuestales o 
recoger cheques segun sea el caso.

14. Nombre de la persona 
autorizada



Puesto que ocupa la persona dentro de la entidad academica c 
dependencia.

15. Puesto

Nombre y firma del titular de la entidad academica, dependencia c 
persona que haya solicitado el Vale de Fondo Rotatorio.

Vo.Bo. Titular de la 
Dependencia

16.

Firma que utilizara para asentar en afectaciones presupuestales o 
recibir los cheques segun sea el caso; de preferencia con tinta azul

17. Recuadro

Historico de revisionesI.

Fecha de revision o 
modificacion

Seccion o pagina 
modificada

No. de 
revision

Descripcion de la revision o modificacion

Aplicacion de la Imagen Institucional28/04/20212

Firmas de autorizacionII.

Fecha
AucoPropone

Autorizacion Entrada en vigor
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