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Ingresar al sitio: http://portal.ruv.org.mx/ en el apartado de «oferta» y 
seleccionar «registro de ecotecnologías y atributos»

http://portal.ruv.org.mx/


Ingresara con su usuario y 

contraseña 

Carga de Ecotecnologías 



La consulta se podrá hacer por el listado

o filtrando la Orden de Verificación.

La opción «carga de archivo de 

ecotecnologías» servirá cuando tenga 

archivos previamente creados de paquetes

de atributos.

Carga de Ecotecnologías 



Carga de Ecotecnologías 

Iniciaremos la carga dando click en el icono de la orden que se encuentra 

en la columna de “atributos”



El Sistema RUV mostrara las diferentes opciones para la carga de ecotecnologías 

como lo son de energía, gas, salud etc.  

Se seleccionaran las opciones que desea agregar y a la derecha la cantidad 

Carga de Ecotecnologías 

Se dará click en el botón de 

agregar para ir cargando mas 

opciones. 



Para algunas ecotecnologías y atributos es necesario que se seleccione 

también en Rubro, la característica de esa ecotecnología, en algunos casos 

son varias opciones por seleccionar. 

Carga de Ecotecnologías 



Se tiene una opción de «exportar lista» donde podrá guardar en un archivo los 

atributos agregados, si deseara usarlos más adelante para otros proyectos, sin 

necesidad de hacerlo nuevamente y lo cargará en la pantalla de inicio en

«carga de archivo de ecotecnologías»

Carga de Ecotecnologías 



Dentro de la pestaña de Entorno

Prospero/Equipamiento , habrá solo 

algunos atributos en los que podrá

cargar evidencia

Los atributos son los siguientes:

• SECUNDARIA

• SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL

• SERVICIOS DE SALUD TERCER NIVEL 

• KINDER / JARDÍN DE NIÑOS

• PRIMARIA

• TIENDA DE ABASTO

• GUARDERÍA

Carga de Ecotecnologías 



Al seleccionar cualquiera de estos atributos mencionados y

agregarlos aparecerá el mensaje con descripción de cada caso 

Solo se deberá cargar las evidencias

de los atributos antes mencionados

Carga de Ecotecnologías 



Estos atributos solo servirán para 

la carga de evidencia, si no se 

adjunta el documento adicional, el 

sistema no dejara continuar y 

arrojara el siguiente mensaje

Carga de Ecotecnologías 



A continuación deberá hacer la selección de las viviendas a las 

cuales les desea agregar las ecotecnologías seleccionadas,

también tiene la opción de «detalle» donde podrá ver lo que

tiene cada vivienda cargado previamente.

Una vez finalizada la selección solo dará

“click” en «guardar ecotecnologías»

Carga de Ecotecnologías 



Al dar “click” en «guardar ecotecnologías» se enviará el mensaje de confirmación 

Carga de Ecotecnologías 



Consulta de detalle de ecotecnologías

ROP 2018 



Consulta ecos y atributos 

Se han llevado a cabo cambios y mejoras en la plataforma de carga de ecos y atributos

para las actuales reglas de operación.

Para consultar la información cargada en nuestras viviendas, daremos click en el icono de

la orden que se encuentra en la columna de “atributos” y posteriormente en el mismo icono

del id a consultar.



Consulta ecos y atributos 

La aplicación cuenta con una nueva agrupación para poder consultar la información

registrada y de ser necesario, compararla con las ROP 2018.

Las ROP 2018 pueden ser descargadas desde nuestro portal



Consulta ecos y atributos 

La primer opción nos mostrara la información correspondiente a las ecotecnologías registradas



Consulta ecos y atributos 

En los prerrequisitos podemos ver cuando ya se cumpla con el apartado y con cada uno de los

prerrequisitos que se necesitan.



Consulta ecos y atributos 

En el apartado de ubicación se reflejaran también en caso de existir los PUE (polígonos

urbanos estratégicos) antes conocidos como Desarrollos certificados DUI



Consulta ecos y atributos 

Podemos comparar el puntaje obtenido en equipamientos y servicios con base en los 

parámetros solicitados en las ROP 2018 



Consulta ecos y atributos 

El puntaje correspondiente a la tipología y densidad de nuestro desarrollo.



Consulta ecos y atributos 

En el apartado de “sustentabilidad” encontramos el icono (i) que nos redireccionara a la guía 

donde se describen los pasos y requerimiento para contar con el cumplimiento de vivienda 

sustentable.



Consulta ecos y atributos 

Usando nuestro archivo ROP 2018 podemos verificar cuantas y cuales son los conceptos 

disponibles a cargar para contar con puntaje con IMP.



Para cualquier aclaración o duda respecto a ésta Consulta, 

solicitamos a usted contactar con el Centro de soporte RUV, al 

teléfono 01 800- 0077RUV o al correo electrónico: 

soporte@ruv.org.mx


