
Dirección General de Tecnologías de la Información 
Solicitud de contraseña para el servicio de telefonía fija 

____        _________   _______ 
Día             Mes         Año Tipo de contraseña: 

Institucional ☐ Personal ☐ 

Uso: 

Empleado ☐ Organización externa ☐ Evento ☐ 

ID Nombre completo No. de departamento Nombre del departamento u organización externa 

Puesto* Correo electrónico  Ubicación** 

* Sólo para empleados 
** Para organizaciones externas autorizadas o eventos 

Firma de conformidad 
Me doy por enterado que al firmar el presente documento acepto de 
conformidad el cobro de las llamadas telefónicas realizadas a través de la 
contraseña, de acuerdo a lo indicado en la Política de Servicio de Telefonía 
Fija y Uso de Conmutador Institucional. 

Nombre completo y firma de autorización  
La autorización es de acuerdo a lo indicado en la Política de Servicio de Telefonía 
Fija y Uso de Conmutador Institucional. 

Para uso exclusivo de la Dirección General de Tecnologías de la Información 

Contraseña Extensión telefónica Fecha de asignación 

Nombre y firma de quien asigna la contraseña 
FMT-166-39 
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* Sólo para empleados 
** Para organizaciones externas autorizadas o eventos 

Firma de conformidad 
Me doy por enterado que al firmar el presente documento acepto de 
conformidad el cobro de las llamadas telefónicas realizadas a través de la 
contraseña, de acuerdo a lo indicado en la Política de Servicio de Telefonía 
Fija y Uso de Conmutador Institucional. 

Nombre completo y firma de autorización  
La autorización es de acuerdo a lo indicado en la Política de Servicio de Telefonía 
Fija y Uso de Conmutador Institucional. 

Para uso exclusivo de la Dirección General de Tecnologías de la Información 
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FMT-166-39 
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