
 

 

VI. Preguntas frecuentes 
 
1. ¿En qué momento de mi elaboración del trámite, el sistema hace la validación presupuestal 
y, en su caso, financiera? 
 
Existen tres momentos:  

1) al capturar el importe de la partida en el bloque de la afectación,  
2) al presionar el botón continuar, también del mismo bloque y  
3) al enviar el folio. 

 
2. Cuando estoy llenando la afectación contable de mi trámite, no aparece el objetivo de mi 
POA, que quiero asociar y por ende la meta y acción, ¿qué ocurre? 
 
Recuerda que únicamente se habilitarán los objetivos, metas y acciones en los cuales tienes presupuestada en 
tu proyecto la partida que estás afectando. De igual forma si tu presupuesto proviene de una transferencia 
manual estos indicadores no aparecen habilitados. 
 
3. 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 a partir de la 
fecha en que finaliza el evento. 
 
4. 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 ya habías asociado 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. 
 
5. ¿En qué momento se generan los folios de compromiso, órdenes de pago, folios de cheque o 
depósito directo, asociados a un trámite? 
 
Existen diferentes momentos en los cuales se generan: 
 
• Para folios de compromiso, de acuerdo al flujo de cada trámite, esto sucede cuando la última instancia 
revisora, previa a la Dirección de Egresos o para el caso de las regiones la SAF regional que corresponda 
autoriza un trámite. 
 
• Para los folios de pago, cuando en la Dirección de Egresos o para el caso de las regiones la SAF regional 
que corresponda autoriza un trámite. 
 
• Para la generación de pago, ya sea por cheque o transferencia bancaria, se detona cuando en la Dirección 
de Egresos ejecutan procesos para tal fin. 
 
6. ¿Es cierto que se afecta el presupuesto de mi dependencia al enviar un folio de solicitud? 
 
Es correcto, una vez que envías un folio de trámite, de primera instancia el presupuesto se "reserva" en la 
columna "documentos en trámite" en la forma FGIBAVL para que otro trámite no pueda ocupar este 
recurso.  
 



 

 

7. ¿En caso de que el folio sea reabierto por un área revisora, el presupuesto se libera de 
manera automática y vuelve a ponerse como disponible? 
 
Sí, dentro del flujo del trámite en el momento que el área revisora accede y "reabre" o "cancela" el trámite, 
el presupuesto es liberado, reflejándose nuevamente el presupuesto en la columna de "disponible" de la 
forma FGIBAVL. 
 
8. ¿Dónde puedo consultar los movimientos en el presupuesto? 
 
Existen dos formas para la consulta del presupuesto: 
 
• En la forma FGIBAVL (estatus de disponibilidad presupuestal), cuando ya existen folios de solicitud (TS), 
compromiso (E), folios de pago (I), cheques o depósitos directos, incluso cuando no estén aplicados en la 
contabilidad. 
• En la forma FGIBDST se reflejará el presupuesto considerando únicamente los documentos que ya están 
aplicados contablemente.  
• En el reporte FWRPDTP se reflejarán los folios considerando únicamente aquellos que ya están aplicados 
contablemente 
 
9. Una vez que envío una solicitud, ¿qué sigue? 
 
Dependiendo del tipo de trámite, este llega de manera automática a las distintas áreas revisoras para su 
revisión, validación y en su caso aprobación o autorización. 
 
10. 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 guion bajo. 
 
11. ¿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. 
 
12. ¿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 vale de gastos, el formato de Solicitud de Vale de Gastos. 
 
 
 



 

 

13. ¿Por qué no me deja finalizar el registro de la forma de documentos responsivos? 
 
Sólo te dejará finalizar sí cargaste exitosamente en el sistema los formatos correspondientes de acuerdo al 
trámite realizado. 
 
14. ¿Una vez que elaboro y envío un trámite, donde puedo ver su seguimiento? 
 
En la forma FWITRAZ, podrá consultar la situación en la que se encuentra tu trámite, así como las 
dependencias por las que pasará a revisión. 
 
15. ¿Dónde puedo ver los folios de documentos asociados a mi trámite (compromisos, órdenes 
de pagos, cheques/transferencias)? 
 
En la forma FWITRAZ podrás consultar los folios en trámite, así como los documentos asociados a cada uno 
de ellos. 
 
16. 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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