Mis solicitudes - Vales
Esta funcionalidad aplica para:
 Solicitudes de recursos tipo vale y comprobación del mismo.
 Al generar la solicitud el sistema mostrará un campo en el cual se deberá elegir el
recurso/partida en el cual podría aplicarse el gasto, lo que permitirá reservar el monto solicitado
del techo presupuestal del proyecto de la Entidad de la Red.

Ingresar al portal del Sistema Contable Institucional
http://afin.siiau.udg.mx/siia/
1. Registro de solicitud tipo vale
Ir al menú

/

/

Realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el botón
b. Registrar los campos solicitados en la pantalla
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bolsa, número asignado una vez migrado al sistema AFIN
Empleado, código del trabajador responsable del gasto
Proyecto, número de identificación asignado en el P3e
Beneficiario, nombre o beneficiario del cheque o transferencia
Descripción, breve explicación del concepto del gasto
Fecha, se mostrará el día de la fecha de registro
Monto, importe de la solicitud
Pago directo, activar casilla cuando aplique

c. Elegir el recurso / partida en el cual podría aplicarse el gasto
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A continuación seleccionar el botón

se mostrará la siguiente pantalla:

Notas:
1. En caso de seleccionar la opción “pago directo” la Unidad de Egresos de la Dirección de
Finanzas o el administrador de fondo, emitirá el pago cheque o transferencia a nombre del
beneficiario.
2. Una vez realizado el registro de la solicitud tipo vale se deberá continuar con la operación de
este tipo solicitud.
3. Una vez aprobada la solicitud en el menú
se reservará el monto solicitado del
techo presupuestal de la Entidad de Red, mismo que se visualizará en
como se
muestra a continuación:
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2. Comprobación del vale
Ir al menú

/

/

Realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el botón
b. Seleccionar el número de vale a comprobar, el sistema mostrará automáticamente los
datos registrados en la solicitud (proyecto, empleado, concepto, fecha y monto)
c. Insertar la información del(os) comprobante(s) comprobatorio(s)

A continuación seleccionar el botón

se mostrará la siguiente pantalla:

Notas:
1. El vale se puede comprobar total o parcial.
2. Una vez realizado el registro de la comprobación del vale se deberá continuar con la operación
de este tipo solicitud.
3. En caso de que el gasto se aplique en un concepto diferente al recurso/partida diferente
solicitado, el sistema realizará el ajuste correspondiente una vez aprobada la solicitud en el
menú
como se muestra a continuación:
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