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El sitio de Internet http://portal.ruv.org.mx/ será la ventanilla única para la realización de

procesos operativos y aplicativos de RUV

REGISTRO DE VIVIENDA INDIVIDUAL

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


El usuario autorizado para registrar la vivienda individual deberá de colocar  

sus credenciales para ingresar al módulo.

REGISTRO DE VIVIENDA INDIVIDUAL



El sistema da las opciones para el registro nuevo, imprimir fichas de pago, pago 

adelantado y consulta de datos 

REGISTRO DE VIVIENDA INDIVIDUAL
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Se  deberá de seleccionar la opción Registro, para poder iniciar el registro de una

vivienda individual.

Imprimir ficha, cuando ya haya generado alguna vivienda y requiera recuperar una 

ficha previamente generada. 
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REGISTRO DE VIVIENDA INDIVIDUAL

Se captura la ubicación de la vivienda, agregando los datos  correspondientes a la 

Norma Técnica  sobre Domicilios Geográficos de INEGI :

Publicada en la página 60 (Cuarta Sección), del Diario Oficial  de la Federación, el 

Viernes 12 de noviembre de 2010.

ID de la vivienda
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CAPTURA DE DOMICILIO

El ubicador tiene 2 secciones principales; un mapa para ingresar el punto preciso de 

la ubicación de su oferta y una sección para la capturar los datos de acuerdo a 

norma de domicilios geográficos
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CAPTURA DE DOMICILIO

Cuando se comienzan a ingresar los datos de la ubicación el sistema dará en caso de 

existirlo en esa zona el Perímetro de Contención Urbana donde se encuentre la 

vivienda. 

Al termino del registro de datos y la ubicación en el mapa debe “agregar” la ubicación 

para que se envíen los datos. 



RUVV2.0 9

CAPTURA DE UBICACIÓN

Existen campos como los de vialidades que comenzara a mostrar información conforme 

inicia la captura de la palabra buscada y podrá seleccionarla. 

El algunos otros campos el combo esta disponible inmediatamente al ser de menos 

numero de opciones ya que son parte de catálogos oficiales previamente cargados. 
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CAPTURA DE UBICACIÓN

En la estructura de los domicilios hay ocasiones que los números exteriores e interiores 

tienen composición alfanumérica….por lo cual se tienen 2 celdas donde podrá formar la 

estructura requerida en sus viviendas. 



10RUVV2.0

CAPTURA DE UBICACIÓN

En las vialidades aparecerá la vialidad en el combo y al seleccionarla de forma automática 

por catálogos oficiales el tipo de vialidad se cargara. 
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CAPTURA DE UBICACIÓN

Si la ubicación es correcta y coincide con el punto seleccionado al “agregar” se 

guardara de forma exitosa la información y podrá continuar con el registro 
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CAPTURA DE UBICACIÓN

Una vez agregada la información de la ubicación y tener la recepción de datos exitoso, puede 

ir a la parte baja de la pantalla para “continuar” con el registro de la oferta. Si los campos de 

ubicación no se guardaron correctamente no podrá avanzar a la siguiente pantalla. 
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CAPTURA DE DATOS DE CONTACTO Y DATOS GENERALES

Una vez completos los datos de la ubicación continuara con los datos generales de la 

vivienda donde tendrá las opciones del tipo de programa y estatus jurídico de la vivienda 
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CAPTURA DE CARACTERISTICAS DE VIVIENDA

Captura de datos de características de la vivienda



El sistema muestra la confirmación de envió con la leyenda:  Su 

información ha sido registrada exitosamente.

FICHA DE PAGO



Tabla de precios por modalidad de vivienda 

PRECIOS CUV

MAI 
 

Tipo de Vivienda Precio CUV IVA CUV + IVA 

Vivienda Individual nueva $260 16% $301.60 

Vivienda individual usada $260 16% $301.60 

Mejoramiento $30 16% $34.80 

Ampliación $60 16% $69.60 

Lote con servicios $60 16% $69.60 

Autoproducción $120 16% $139.20 
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Consulta
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Se  deberá de seleccionar la opción consulta , para poder consultar los

datos de la vivienda individual registrada anteriormente.

CONSULTA DE VIVIENDA INDIVUDAL
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El sistema mostrara los datos de la vivienda que se haya ingresado 

para consulta

CONSULTA DE VIVIENDA INDIVUDAL
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Pago anticipado



Se tiene una opción para generar pagos adelantados de viviendas el cual tiene como 

finalidad poder tener pagos de viviendas anticipadamente y no de forma individual

Esta opción permite registrar anticipadamente pagos de cierto numero de viviendas en 

una sola ficha de pago. La ficha solo puede ser de una modalidad
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PAGO ANTICIPADO
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Se puede hacer una consulta de las fichas prepagadas anteriormente así como 

poder registrar una nueva. 

PAGO ANTICIPADO
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Para generar una ficha de pago anticipado tiene que ingresar primeramente el 

numero de viviendas que desea incluir en el pago, a continuación la modalidad de 

pago para finalizar en “registrar ficha de pago” 

PAGO ANTICIPADO
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La ficha mostrara la información registrada anteriormente con una 

referencia numérica que incluye las viviendas y modalidad seleccionadas 

previamente 

PAGO ANTICIPADO
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Las fichas que se hayan generado previamente pueden ser consultadas 

“mostrar ficha” para revisarlas o imprimirlas y de igual forma “cancelar 

ficha” para borrarla si fuera necesario o no requerida. 

PAGO ANTICIPADO
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Atención de dudas o aclaraciones  Tel. 

01 800 00 77 788

01 (55) 40001595

Correo soporte@ruv.org.mx

mailto:soporte@ruv.org.mx

