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ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA DELEGACIÓN DE FIRMAS DE LOS TITULARES

DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS EN DIVERSOS TRÁMITES ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM y Dr. Alejandro Carrillo
Castro, Presidente del Patronato Universitario, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1°, 3° numerales 3, 4 y 5, 9º y 10 de la Ley
Orgánica; 12, fracciones III, IV y V; 34 fracciones IX y X, y 36 del
Estatuto General y numerales XXI incisos 2), 3), 4), 5) y 10) y XXII
inciso 5) del Reglamento Interior del Patronato Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus fines
impartir educación superior y realizar investigaciones, principalmente
acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

Que la reforma de la Institución es un proceso permanente, en el que
todos los universitarios se encuentran comprometidos a tomar las
medidas necesarias para mantenerla a la vanguardia de la educación,
la investigación y la difusión de la cultura.

Que uno de los propósitos de la actual gestión, es proponer nuevos
esquemas en la toma de decisiones, que permitan explorar y poner en
práctica medidas de simplificación administrativa, desregulación,
desconcentración y descentralización que aseguren una mayor efi-
ciencia operativa con el objeto que se realicen con mayor agilidad, y en
forma simplificada, diversos procesos administrativos y de apoyo
académico, para desarrollar eficientemente los programas académi-
cos, de investigación, extensión universitaria y de gestión institucional.

En razón de lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. La Rectoría y el Patronato Universitario en el ámbito de sus
respectivas competencias, han acordado la delegación de firma de los
titulares de entidades y dependencias universitarias, en los directores
generales, secretarios generales, académicos o administrativos,
directores de área, subdirectores, jefes de unidad administrativa o su
equivalente, para que suscriban los documentos de los diversos
procesos administrativos y de apoyo académico, conservando el
superior delegante la decisión y la responsabilidad del acto firmado.

SEGUNDO. Los titulares de entidades y dependencias universitarias
deberán remitir a la instancia competente un oficio donde se
autorice la delegación de firma, señalando el nombre, cargo y firma
de quienes hayan sido designados, conforme a lo establecido en
el presente Acuerdo.

TERCERO. La delegación de firma podrá establecerse en los procedi-
mientos que a continuación se enuncian:

I. Las formas únicas de los movimientos de personal de la entidad
o dependencia de adscripción. En dicho trámite, el titular deberá firmar
la forma única del primer nombramiento, delegando la firma de todos
los demás movimientos;

II. Las solicitudes de adecuaciones presupuestarias a través del
formato emitido por la Dirección General de Presupuesto, en partidas
de operación directa con montos superiores a los $500,000.00 pesos,

así como en las partidas de ejercicio centralizado, de servicios gene-
rales, tiempo extraordinario, honorarios y programas institucionales.

En las dependencias centralizadoras y coordinadoras de partidas
presupuestales, el titular de éstas podrá delegar la firma al responsa-
ble del programa correspondiente para agilizar los trámites;

III. Las solicitudes de modificación al calendario presupuestal;

IV. Honorarios por servicios profesionales. En este caso es indis-
pensable que el titular firme el instrumento consensual delegando la
firma de los movimientos relativos, vigilando que no se creen relaciones
labores permanentes para la Institución;

V. El trámite y firma de cada uno de los recibos de las becas, previa
autorización de la relación de becarios por parte del titular de la entidad
o dependencia universitaria;

VI. Para la realización de los trámites administrativos y de apoyo
académico en los exámenes profesionales y de grado;

VII. Los documentos que permitan atender los eventos y/o comi-
siones programados y autorizados por el titular de la entidad o
dependencia universitaria relativos a prácticas escolares, trabajos de
campo, viáticos y gastos de intercambio (profesores invitados);

VIII. Los documentos relativos a gastos a reserva de comprobar
que permitan allegarse de los recursos financieros necesarios para la
operación de las entidades y dependencias, y

IX. Las formas múltiples que correspondan a reembolso al fondo
o pago a proveedores, siempre y cuando el monto por comprobante
no sea superior a 871 y 4,351 salarios mínimos generales diarios,
conforme al área geográfica “A”, respectivamente (sin IVA incluido,
cerrado a pesos). En montos mayores será indispensable la firma del
titular de la entidad o dependencia universitaria.

CUARTO. Los datos de la(s) persona(s) autorizada(s) y la gestión
respectiva señalados en los apartados SEGUNDO y TERCERO de este
acuerdo, deberán ser acreditados por los titulares de las entidades y
dependencias universitarias ante las instancias siguientes:

I. Los procesos señalados en las fracciones I, IV y V ante la
Dirección General de Personal;

II. Los procesos señalados en las fracciones II y III ante la
Dirección General de Presupuesto, y

III. Los procesos señalados en las fracciones VI a IX ante la
Dirección General de Control Presupuestal e Informática.

QUINTO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán
resueltos por el Abogado General.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación
en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 1 de marzo de 2010

El Rector   El Presidente del Patronato Universitario

Dr. José Narro Robles   Dr. Alejandro Carrillo Castro


