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Inicio de sesión

Deberá iniciar sesión en el aplicativo para poder entrar y realizar actividades correspondiente 

al proyecto de Seguro de Calidad.



Gestión Aseguradoras



Gestión de Aseguradoras

Una vez iniciada su sesión, se mostrará la página principal del aplicativo, de la cual se

deberá dar clic en el menú Seguro Calidad y posteriormente en la opción Gestión de

aseguradoras.



Gestión de Aseguradoras

El aplicativo muestra la “Gestión de aseguradoras”, en la cual se enlistaran todas aquellas

aseguradoras con las cuales se ha realizado un proceso de asignación de aseguradora.



Generar Relación Comercial



Generar Relación Comercial

Si el usuario desea asignar una nueva aseguradora, deberá dar clic en el botón “Generar

relación comercial” como se muestra en la siguiente imagen:



Datos de contacto

El aplicativo mostrará una modal en la cual, si el usuario desea Consultar los datos de

contacto de alguna aseguradora, deberá dar clic en el botón de la columna Datos de

contacto.



Generar Relación Comercial

Posteriormente el usuario deberá seleccionar el tipo de asignación, esta podrá ser de dos

formas: elección o defecto, si selecciona por elección se deberá ingresar el costo acordado

del monto de la póliza y podrá marcar la opción para solicitar el pago anticipado de la

evaluación de riesgo si así lo requiere, al finalizar deberá dar clic en el botón Guardar.



Generar Relación Comercial

El aplicativo mostrará mensaje indicando que se ha enviado la solicitud a la aseguradora

seleccionada y esta deberá validar y aceptar la asignación.



Datos de contacto

Si el usuario requiere consultar los datos de contacto de alguna asignación de aseguradora,

deberá dar clic en el botón de la columna “Datos de contacto”



Datos de contacto

El aplicativo muestra la ventana con los datos con los cuales se podrá poner en contacto con

la aseguradora.



Actualizar Costo



Editar costo póliza

Cuando por algún motivo la aseguradora rechace el costo de la póliza, el usuario podrá editar

el costo de la póliza seleccionado el registro y posteriormente dando clic en el botón Editar

relación comercial.



Editar costo póliza

El aplicativo mostrará una ventana en la cual el usuario podrá cambiar el costo de la póliza,

por ultimo deberá dar clic en el botón Enviar.



Editar costo póliza

El aplicativo mostrará mensaje indicando que se ha enviado de forma correcta el costo de la

póliza, en breve recibirá respuesta.



Solicitud Orden de Verificación



Solicitud de orden de verificación

El aplicativo mostrará un recuadro con información correspondiente a las ordenes de

verificación, para la solicitud de la orden de verificación deberá dar clic en el botón “Solicitar

Orden”.



Solicitud de orden de verificación

El aplicativo mostrará un recuadro con información de las viviendas incluidas en la OV, el

usuario deberá dar clic en el botón Aceptar.



Selección de aseguradora por orden de verificación

El aplicativo mostrará la sección para elegir una aseguradora con la que desea trabajar esa

OV, aquí se enlistarán aquellas aseguradoras con las cuales el desarrollador tenga una

selección previa en el modulo de gestión de aseguradoras, el usuario elige una aseguradora

y da clic en el botón Guardar.



Selección de aseguradora por orden de verificación

El aplicativo mostrará mensaje “Esta seguro de querer asignar la OV a la aseguradora”, con

el fin de confirmar la selección realizada, el usuario deberá dar clic en el botón Aceptar, en

caso contrario deberá dar clic en el botón Cancelar.



Selección de aseguradora por orden de verificación

El aplicativo mostrará otro mensaje indicando “recuerde que una vez seleccionado no podrá

modificarse” si el usuario desea continuar deberá dar clic en el botón Aceptar, en caso

contrario deberá dar clic en el botón Cancelar.



Selección de aseguradora por orden de verificación

El aplicativo mostrará que la petición de solicitud de OV se ha generado correctamente, para

lo cual, el aplicativo genera una ficha de pago que se visualiza de la siguiente forma.



Incidencias



Gestión de Incidencias

El usuario deberá dar clic en el menú Seguro Calidad y posteriormente en la opción Gestión

de Incidencias.



Gestión de Incidencias

El aplicativo muestra la pantalla Gestión de Incidencias, en la cual no se visualizarán

registros hasta que el usuario filtre información por algún campo en especifico.



Gestión de Incidencias

Cuando el usuario requiera consultar el detalle de una incidencia, deberá seleccionar una

incidencia y posteriormente dar clic en el botón Detalle.



Detalle Incidencia

El aplicativo mostrará una modal con el detalle de la incidencia anteriormente seleccionada,

para cerrar la modal el usuario deberá dar clic en el botón Cerrar.



Registrar Mitigación

Si el usuario requiere registrar una mitigación, el usuario deberá seleccionar un registro de

incidencia y posteriormente dar clic en el botón Registrar Mitigación.



Registrar Mitigación

El aplicativo mostrará una modal en la cual el usuario deberá ingresar comentario

correspondiente a la mitigación de la incidencia anteriormente seleccionada, si el usuario

requiere agregar un documento a la mitigación deberá dar clic en el botón .



Cargar evidencia

El aplicativo mostrará una ventana en la cual el usuario deberá buscar y seleccionar el

archivo que requiere cargar a la mitigación.



Agregar Evidencia

• El usuario deberá dar clic en el botón Agregar.



Archivo Cargado

El aplicativo mostrará mensaje indicando que el archivo se cargo correctamente, el

documento se visualizara en la sección “Archivos agregados”, posteriormente el usuario

deberá dar clic en el botón Guardar.



Mitigación Registrada

El aplicativo mostrará mensaje indicando que el registro de la mitigación se ha guardado con

éxito.



Consulta Selección Aseguradoras



Consulta Selección Aseguradoras

Cuando el usuario requiera consultar las aseguradoras que ha asignado, deberá dar clic en el

menú Seguro Calidad y posteriormente dar clic en el botón Selección Aseguradora.



Consulta Selección Aseguradoras

El aplicativo mostrará la pantalla Desarrollador Consulta Aseguradora, en la cual se enlistarán las

Ordenes de Verificación



Consulta Selección Aseguradoras

Si el usuario requiere consultar una Orden de Verificación en especifico, deberá ingresar el Id de la

OV, posteriormente dar clic en el botón Filtrar, el aplicativo mostrará el registro buscado.



Consulta Selección Aseguradoras

Si el usuario selecciona el registro, el aplicativo habilitara 2 botones, si el usuario requiere

seleccionar una aseguradora para la OV anteriormente buscada, deberá dar clic en el botón

Seleccionar Aseguradora



Consulta Selección Aseguradoras

El aplicativo mostrará la modal Asignar Aseguradora, en la cual se enlistarán las aseguradoras con

las que ya se han tenido asignaciones, el usuario deberá seleccionar la aseguradora que requiera

y posteriormente deberá dar clic en el botón Asignar.



Consulta Selección Aseguradoras

El aplicativo mostrará mensaje indicando que se asignara la OV a la aseguradora seleccionada

anteriormente, para continuar el usuario deberá dar clic en el botón Aceptar, en caso contrario

deberá dar clic en el botón Cancelar.



Consulta Selección Aseguradoras

El aplicativo mostrará mensaje indicando que se ha asignado correctamente la orden de

verificación a la aseguradora.



Detalle

Si el usuario requiere consultar el detalle de la asignación de OV a la aseguradora, deberá dar clic

en el botón Detalle y se mostrará la siguiente pantalla.



Solicitar Póliza



Solicitar Póliza
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El usuario deberá dar clic en el menú Seguro Calidad en posteriormente en la opción Solicitar

Póliza.



Solicitar Póliza

El aplicativo mostrará la pantalla “Solicitar póliza” en la cual, no se mostrarán registro hasta que el

usuario haya filtrado por algún dato como “Orden de verificación” o “CUV”.



Solicitar Póliza

Si el usuario selecciona la opción Con certificado, el tablero cambiara el contenido de los registro

como se muestra en la siguiente pantalla.



Solicitud Póliza

El usuario deberá ingresar el id de la OV o la CUV y posteriormente dar clic en el botón Filtrar, el

aplicativo mostrará los registros que coincidan con el criterio ingresado por el usuario.



Solicitud Póliza

Si el usuario requiere consultar la información correspondiente al avalúo de una CUV en particular

deberá dar clic en el vinculo de la columna Número de avalúo.



Detalle Avalúo

El aplicativo mostrará la modal “Detalle de avalúo” en la cual se visualizara información con

respecto al avalúo, si el usuario requiere cerrar la modal deberá dar clic en el botón Cancelar.



Condiciones de la CUV

Si el usuario selecciona una o varias CUV´s y no se habilita el botón Solicitar Póliza, el usuario

podrá consultar los motivos por los cuales el aplicativo no permite solicitar pólizas, dando clic en el

vinculo de la columna Asegurable.

52



El aplicativo mostrará las condiciones por las cuales no es posible solicitar póliza.
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Una vez que cumpla con todas las condiciones, se habilitara el botón Solicitar Póliza
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El aplicativo mostrará mensaje indicando que se generará una línea de referencia para el pago de la

póliza correspondiente.



Solicitud Póliza

El aplicativo mostrará mensaje indicando que se realizo con éxito la solicitud de la póliza.



Notificación Pago de Póliza
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El usuario recibirá un correo con las siguientes notificaciones, indicando la información para el

pago correspondiente.
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Una vez que se realice la solicitud de póliza, se mostrará de la siguiente manera la CUV.

Aun aparece la marca de No

asegurable porque falta que se

realice el pago del certificado y si se

tiene, el pago de diferencia de OVs.



Asegurable
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Una vez que se pague la póliza y la diferencia de OVs, cambiara la marca Asegurable “Si”.



Con Certificado
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Una vez que la aseguradora suba la póliza de esa CUV, la CUV se mostrará en el apartado Con

Certificado.



Medio electrónico de pago



Scotiabank

Pantalla para el pago mediante el banco Scotiabank



Banorte

Pantalla para el pago mediante el banco Banorte



BBVA Bancomer

Pantalla para el pago mediante el banco Bancomer



Banamex

Pantalla para el pago mediante el banco Banamex



Inbursa

Pantalla para el pago mediante el banco Inbursa



Ixe

Pantalla para el pago mediante el banco Ixe



Tareas Pendientes



Tareas Pendientes

Cuando el usuario requiera atender una tarea pendiente, deberá dar clic en el apartado Tareas

Pendientes del menú principal.



Tareas Pendientes

El aplicativo mostrará la pantalla Atender tareas pendientes, en la cual el usuario deberá

seleccionar una tarea y posteriormente dar clic en el botón Atender Tarea.



Tareas Pendientes

El aplicativo direccionará al usuario al modulo correspondiente, para que el usuario pueda atender

la tarea pendiente.



Soporte

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


