
 

 

VIII. Preguntas frecuentes 
 
1. No me deja modificar la fecha de comprobación, ¿qué puedo hacer? 

 
La fecha de comprobación no puede ser modificada ya que se calcula de manera 
automática; ésta se ajustará a los lineamientos que para el cierre contable y 
presupuestal del ejercicio que se trate, emita la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 

 
2. Dejé un trámite en proceso, pero ya no me acuerdo qué folio me asignó el 

sistema, ¿cómo puedo consultarlo y darle seguimiento? 
 

En la forma FWVAFOL podrás consultar todos los folios de trámite que gestionaste o 
que estén asociados a tu dependencia. Si conoces el fondo, dependencia y programa 
puedes ayudarte de los filtros correspondientes, o podrás filtrar por estatus del trámite, 
en donde podrás visualizar los folios en elaboración y continuarlo mediante la forma 
FWATRAE. 

 
3. Una vez que envío una solicitud o reposición, ¿qué sigue? 

 
La solicitud de fondo rotario llega de manera automática a la SAF Regional y/o la 
Dirección de Egresos para su revisión, validación y en su caso aprobación y 
autorización. 

 
4. No me deja adjuntar documentos en .PDF, ¿qué estoy haciendo mal? 

 
Los archivos que se digitalicen para incorporarlos en el sistema deberán tener las 
siguientes características: 
 
• Escanearse en escala de grises. 
• En 96 DPI (Puntos por Pulgada, que corresponde a la unidad de medida para 

resoluciones de impresión). 
• El peso máximo de los documentos a digitalizar debe ser de 500 Kb. 
 
Considera que los nombres del archivo que cargas no debe contener espacios en 
blanco ni caracteres especiales y debe tener una longitud máxima de 50 caracteres 
para el título y sí se puede usar el guión bajo. 

 
5. ¿Cómo accedo al apartado para la carga de documentos responsivos? 

 
En la ventana de la "Afectación presupuestal" en el menú superior, encontrarás la 
opción "documentos responsivos" al dar clic en éste, nos ingresa a la forma de 
documentos responsivos FWADORE. También tienes la opción, de entrar directamente 
a la forma FWADORE, en donde indicas tu folio de solicitud para que cargues los 
archivos en formato pdf que se requieran. 
 

 



 

 

6. ¿Qué documentos son requeridos para mi trámite? 
 

Dependiendo al tipo de trámite, ya existe precargado el documento responsivo 
obligatorio, en la forma FWADORE, mismo que podrás descargar en el menú 
"opciones" ubicado en la parte superior e imprimir para su firma. 
 
Para el fondo rotatorio, se debe adjuntar el formato de "Solicitud de Fondo Rotatorio". 

 
7. ¿Por qué no me deja finalizar el registro de la forma de documentos 

responsivos? 
 

Solo te dejará finalizar si cargaste exitosamente al sistema los formatos 
correspondientes de acuerdo al trámite realizado. 

 
8. ¿Una vez que elaboré y envié un trámite, donde puedo ver su seguimiento? 

 
En la forma FWITRAZ, podrás consultar la situación en la que se encuentra tu trámite, 
así como las dependencias por las que pasará a revisión. 

 
9. Cancelé un folio y ahora no puedo modificarlo para volverlo a enviar, ¿qué 

ocurre? 
 

Es correcto que no puedas modificarlo, ya que una vez cancelado el folio deja de ser 
válido, por lo que tendrás que hacer un nuevo folio para el trámite que requieras. 
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