
 

 

III. Desarrollo: 
Procedimiento: Solicitud de Vale de Gastos a Comprobar 

 

 

 

1. El usuario deberá acceder, a través del SIIU, a la 
forma FWATRAE, indicar el tipo de solicitud de vale 
que desea realizar (Vale de Gastos o Vale de Viático a 
Tercero) y posteriormente en la forma FWASOLl 
deberá requisitar los campos que se solicitan.  
Con la información proporcionada el sistema valida la 
normativa aplicable, datos y la información siguiente:  
• Importes  
• Adeudos  
• Fondo, dependencia y programa  
• Objetivo, Meta, Acción, BMS (POA asociado) 
• Documentos Responsivos adjuntos  
• Disponibilidad presupuestal y Financiera  
• Otros datos del beneficiario y cuentas o partidas 
2. El titular de la entidad académica o dependencia, a 
través de SIIU, en la forma de autorización 
FWAUTEG o en el apartado de “Áreas revisoras” del 
TILE “Afectaciones Presupuestales Electrónicas” en 
“MiUV”, de acuerdo al tipo de trámite de solicitud de 
vale, valida que el ejercicio del gasto cumpla con la 
normatividad aplicable y en su caso, aprueba o 
autoriza, de acuerdo al tramo de su competencia.  
3. El titular de la dependencia que funge como 
Responsable Institucional del fondo específico, a 
través de SIIU, en la forma de autorización 
FWAUTEG o en el apartado de “Áreas revisoras” del 
TILE “Afectaciones Presupuestales Electrónicas” en 
“MiUV”, valida que el ejercicio del gasto cumple con 
las reglas de operación de este fondo y en su caso 
aprueba o autoriza en el tramo de su competencia.  
4. El titular del Área Revisora que corresponda según 
el tipo de trámite en el tramo de competencia, a 
través de SIIU, en la forma de autorización 
FWAUTEG o en el apartado de “Áreas revisoras” del 
TILE “Afectaciones Presupuestales Electrónicas” en 
“MiUV, aprueba o en su caso autoriza la pertinencia 
de asignar recursos financieros de manera anticipada 
para sufragar gastos por conceptos específicos.  
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[INICIO] 

5. y  6. La SAF Regional que corresponda o para la 
región Xalapa, la Dirección de Egresos, a través de 
SIIU, en la forma de autorización FWAUTEG o en el 
apartado de “Áreas revisoras” del TILE “Afectaciones 
Presupuestales Electrónicas” en “MiUV”  aprueba o 
en su caso autoriza que el trámite de solicitud de vale 
cumple con los requisitos para la recepción, revisión, 
clasificación y registro de documentos para pago, así 
como, con las disposiciones fiscales vigentes y la 
normativa aplicable en el tramo de su competencia. 
La programación de pago estará sujeta a la 
disponibilidad financiera.  
7. El beneficiario, el titular de la entidad académica o 
dependencia y el Administrador o la persona 
habilitada para realizar las funciones de 
Administrador reciben notificaciones de pago. 
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https://www.uv.mx/orgmet/arf-ig-p-11/

