
VALIDACIÓN DE CUV' S Y ORDEN 

DE

VERIFICACIÓN (OFERENTE)



Política
El sitio de Internet portal.ruv.org.mx será la ventanilla única para la realización de procesos

operativos y aplicativos de RUV



Políticas

3

• El oferente tendrá la opción de validar sus CUV´s solicitando las mismas a través del sistema  RUV  a 
un  ONAVI,  o incluyéndolas  en una orden de verificación solicitada.

• El oferente no podrá solicitar validación de CUV´s por ONAVI, si primero solicita una orden de 
verificación por el total de las viviendas.

• El oferente podrá  solicitar  validación  de  CUV´s  por  ONAVI,  solo si la orden de verificación 
solicitada con anterioridad fue por un número parcial del total de las viviendas por oferta.

• El oferente podrá solicitar orden de verificación, de acuerdo con  las políticas actuales, previamente 
o después de solicitada la validación  de CUV´s por ONAVI.



Selección de validación 
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En el portal www.portal.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV, ingresa a “Oferta y después en la liga >>“Registra
tu Oferta en Conjunto”

http://www.micasa.gob.mx/
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Selección de validación 

El oferente ingresa a la sección de >> “Registro

de oferta de vivienda” con su usuario de

registro, contraseña, número de referencia de la

oferta y selecciona “Ingresar”
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Selección de validación 

Selección proceso >>
“Validación Oferta CUV´s

Al seleccionar >>“Validación Oferta CUV´s por

ONAVI, el sistema solicitará confirmación de

solicitud y mostrará mensaje de >>“Envío

exitoso.

La Petición ha sido enviada exitosamente
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Selección de validación 
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Políticas Registro de Orden de Verificación  

1. Si las ofertas son anteriores a enero de 2009, el sistema permitirá la generación de órdenes de 

verificación con menos de 50 viviendas, independientemente del número de viviendas de la 

oferta.

2. El oferente podrá solicitar órdenes :

• Si la oferta es mayor a 50 viviendas, la orden mínima deberá ser de  50 viviendas.

• Si la oferta es menor a 50 viviendas, la orden deberá ser por el total de las viviendas.

• Si  la  vivienda  tiene  un costo mayor a $600,000.00, el oferente puede solicitar orden de 

verificación por 1 vivienda.

El oferente podrá solicitar orden de verificación, de acuerdo con las políticas actuales, previamente o 

después de terminado el proceso de solicitud de validación de CUV´s por  ONAVI.



9

Solicitud Orden de Verificación  

El oferente ingresa directamente a generación

de órdenes siguiendo los tres pasos indicados o

ingresa a >> “Selección de proceso para

validacón de Oferta CUV´s y elige la opción

requerida.



Políticas Ponderación de Prototipos

1. El oferente deberá ponderar cada uno de los prototipos de la oferta, a pesar de solo ofertar 

uno en la orden de verificación en curso.

2. Los porcentajes arquitectónicos no podrán ser igual a cero.

3. La suma del total de las ponderaciones no podrá ser mayor a 100%
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Solicitud de Verificación
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El sistema muestra los conceptos de ponderación urbanos y arquitectónicos para cada prototipo ofertado.



Solicitud de Verificación
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El sistema muestra las ponderaciones correspondientes a cada prototipo, con las opciones de:

• Borrar.

• Continuar.

• Cancelar.



Políticas Solicitud de Orden
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• El oferente deberá indicar de 3 a 12 meses, siendo 12 el plazo máximo para la

ejecución de la obra (se recomienda solicitar como mínimo 3 meses).

• El oferente seleccionará vivienda por vivienda o el total de ellas, que quieran

integren su orden, de acuerdo a las políticas establecidas.

• Es responsabilidad del oferente verificar que las fechas de inicio y fin indicadas

sean correctas.

• El oferente marcará todos los documentos que deberá revisar el verificador, para

su verificación documental.

• El oferente deberá utilizar la ficha emitida por el sistema RUV para realizar sus pagos.



Solicitud Verificación
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Solicitud Verificación
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“ El sistema muestra los 

datos de oferta, las 

ventadas para que el 

oferente indique el 

período de la orden de 

verificación entre 1 y 12 

meses y el sembrado 

con la opción de 

selección de todas o solo 

las viviendas que 

requieren verificación en 

ese momento” 

Importante: se requiere solicitar órdenes 

de verificación con un plazo de ejecución 

de mínimo 3 meses



Solicitud Verificación
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Para continuar, el sistema muestra la pantalla en la que el oferente indicará las

ponderaciones correspondientes al promedio de cada concepto de los prototipos

ofertados de la orden de verificación: con las opciones de Agregar o Borrar

ponderación, el sistema muestra los porcentajes, de los cuales la suma no podrá ser

mayor a 100

Solicitud Verificación
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Solicitud Verificación
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Para Al continuar el sistema le muestra las opciones de:

“Examinar” o “Actualizar” para cargar nuevos documentos, si es necesario.

“Regresar” para corregir alguna carga  y

“Continuar” para seleccionar los documentos a enviar.

Solicitud Verificación
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Solicitud Verificación
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IMPORTANTE:  El sistema muestra el listado de documentos con las  opciones    de “Activo/Inactivo” y “Borrar”, 
para que el oferente seleccione todos los documentos nuevos y correctos, que corresponden a esta orden (25 
como mínimo y cuando menos 1 por cada concepto), o borrará los documentos  repetidos o incompletos de 
acuerdo a la validación documental por el  verificador.

Solicitud Verificación
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Solicitud Verificación

13

1. Los oferentes tendrán un plazo máximo de 30 días naturales para efectuar el pago de la orden de
verificación, el cual estará confirmado electrónicamente por el Banco, por lo que la línea de captura solo
podrá ser utilizada durante este plazo y por única vez, en caso contrario la línea de referencia perderá
vigencia y será riesgo del oferente su pago.

2. En caso de que se pierda la vigencia, el oferente deberá generar una nueva línea de captura cancelando
la orden y generando una nueva orden de verificación.

3. El costo de la verificación será conforme a lo establecido en los Lineamientos para la prestación de 
servicios de Verificación y Dictaminación de Vivienda en el Registro Único de Vivienda.

4. Una vez confirmado el pago de la orden de verificación, el sistema RUV cambiará el estatus de las CUV ´s   
sin validar, al  de “CUV´s  disponibles”

Políticas Pago de Orden de Verificación
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Solicitud Verificación
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Solicitud de Verificación
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Confirmada la solicitud y ubicación de la orden, el sistema generará la ficha con el cargo del IVA 

correspondiente, para su impresión y pago.

IMPORTANTE: Se recomienda  utilizar  el  formato de pago 

emitido por el sistema, para evitar errores en la línea de 

captura.



ORDEN DE VERIFICACIÓN

INCONCLUSA POR CONCEPTOS DE 

PONDERACIÓN / DOCUMENTOS



Solicitud Verificación
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Solicitud de Verificación / Ponderación / Documentos
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En el portal www.portal.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV, ingresa a “Verificación” y después en 

la liga “Ordenes deverificación”

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


Solicitud Verificación
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Solicitud de Verificación / Ponderación / Documentos
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En el portal www.portal.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV, ingresa a “Verificación” y después en 

la liga “Ordenes deverificación”

Si el oferente no terminó la 
solicitud de orden de 
verificación el sistema le 
mostrará el status de 
“Orden de verificación sin 
ponderación documentos”

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


Solicitud Verificación
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Solicitud de Verificación / Ponderación / Documentos
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En el portal www.portal.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV, ingresa a “Verificación” y después en 

la liga “Ordenes deverificación”

Ingresar a ”Ponderación para terminar la carga”.

Agrega o valida los valores de ponderación y 
documentación para complementarla

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


ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA 

ORDEN DE VERIFICACIÓN / 

VERIFICADOR



Solicitud Verificación

13

Aceptación o rechazo de Orden de Verificación
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En el portal www.portal.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV, Ingresa a “Verificación”, y después en la liga 
“Órdenes de Verificación”

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


Solicitud Verificación

13

Aceptación o rechazo de Orden de Verificación
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El sistema muestra las órdenes de verificación asignadas al verificador .
Para su “Aceptación o rechazo” deberá seleccionar la orden de verificación.



Solicitud Verificación
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Aceptación o rechazo de Orden de Verificación
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El sistema muestra los datos de la orden asignada con las

opciones:

• Aceptar

• Rechazar

• Regresar

El verificador dispone de 48 horas, a partir de la notificación 

por RUV vía correo electrónico, para aceptar  o rechazar el 

realizar la verificación de la orden asignada.



Solicitud Verificación
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Aceptación o rechazo de Orden de Verificación
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Al “Aceptar” la verificación de la orden, el sistema mostrará  la pantalla para seleccionar “Continuar” y la 

orden tendrá el estatus de “revisión documental”

IMPORTANTE:

La verificación documental se realizará en el módulo de “Verificación de obra” 

ubicada en portal-ruv-servicios.



Solicitud Verificación
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Aceptación o rechazo de Orden de Verificación
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Al “Aceptar” la verificación, el verificador o 

el oferente podrán consultar los datos del 

verificador al desplazar el cursor sobre el 

estatus de la orden.



Solicitud Verificación
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Aceptación o rechazo de Orden de Verificación
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Al seleccionar “Rechazar” la orden de

verificación, el sistema pedirá la 

confirmación y las causas para el rechazo.



VERIFICACIÓN DOCUMENTAL/ 

VERIFICADOR



Solicitud Verificación

13

Políticas  Verificación Documental
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1. La verificación documental inicial se realizará con la revisión de la información
electrónica registrada en el sistema RUV (sin firmas).

2. Sólo en los documentos que se solicitan se presenten en el formato de archivo tipo
PDF se debe verificar que contengan firmas, rúbricas y/o sellos de autorización y/o
aprobación.

3. El verificador recibirá en el sitio de la obra, los planos sellados y estudios completos
registrados en RUV por parte del oferente, al segundo día hábil de haberse registrado el
cumplimiento de la verificación documental, como evidencia para constatar la
correspondencia de la documentación técnica registrada con lo aprobado por las
autoridades correspondientes y se registrará en la bitácora de obra los faltantes e
incumplimientos.

4. Si el verificador requiere de un documento adicional a los establecidos en el sistema, se
deberá asentar en bitácora, así como solicitarlos en el propio sistema, a fin de que quede
claramente registrado el requerimiento.



Solicitud Verificación

13

Verificación Documental
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En el portal www.portal.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV, Ingresa a “Verificación”, y
después en la liga “ordenes de verificación”

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


Solicitud Verificación

13

Verificación Documental

32

En el portal www.portal.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV, Ingresa a “Verificación”, y
después en la liga “ordenes de verificación”

El sistema muestra la pantalla con los 
diferentes estatus de las órdenes de 
verificación.
El verificador puede consultar las órdenes 
en:
• Resumen general órdenes por iniciar

verificación y en verificación 
documental.

• Digita ID oferta o ID orden y consulta.

El verificador dispone de 3 días, a partir de la notificación por RUV, vía 
correo electrónico, para realizar la verificación de la documentación.

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


Solicitud Verificación

13

Verificación Documental
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El sistema muestra en la pantalla la orden de verificación seleccionada
en el estatus con Verificación Documental.

El verificador selecciona el icono de Revisión Documental para empezar la revisión.



Solicitud Verificación

13

Verificación Documental
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• El sistema muestra en la pantalla la orden de verificación seleccionada en el estatus
con Verificación Documental.

• Al seleccionar revisión documental,  el sistema muestra los documentos para su revisión 
con las opciones: sin revisión (por default) cumple o no cumple y sus observaciones



Solicitud Verificación
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Verificación Documental

35

El verificador realizará la revisión del documento y procederá a indicar el cumplimiento.

documento y procederá a indicar el 

cumplimiento.

IMPORTANTE: Características de sistema

Windows XP o superior .

Mozilla Firefox 2.0 o Internet Explorer 6.0 como mínimo.

Flash Player 9 en adelante.

Procesador tipo Intel Pentium 500 MHz o más rápido.

1 GB de RAM o más.

Autodesk design review (Free DWG viewer)



Solicitud Verificación
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Verificación Documental
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documento y procederá a indicar el 

cumplimiento.

Si el documento Cumple con los 
requerimientos, el verificador 
seleccionará la opción ”Cumple” y en 
cualquier momento “Guardar reporte 
documental”, el sistema solicitará 
confirmación de guardado para que el 
verificador seleccione “Aceptar  o 
“Cancelar”.



Solicitud Verificación
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Verificación Documental
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documento y procederá a indicar el 

cumplimiento.

Al aceptar guardar la revisión documental, el sistema mandará mensaje en el que 
indicará el estatus de la revisión:
• Documental parcial.
• Documental con faltantes.
• Documental aceptada.



Solicitud Verificación
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Verificación Documental
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Al seleccionar reporte documental, el sistema mostrará la
situación de cada documento validado.

Si el estatus  de la revisión es “Parcial” el verificador ingresará a la 
misma y seleccionará el icono de “Revisión documental” y 
continuará su proceso.



Solicitud Verificación
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Verificación Documental
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Al guardar, el sistema mostrará las observaciones indicadas por el 
verificador.

Si el documento No cumple con los 
requerimientos, el verificador seleccionará la 
opción de “No cumple”, e indicará las causas de 
incumplimiento al documento, con leyendas no 
mayores a 256 caracteres.
En cualquier momento “Guardar reporte 
documental”, el sistema solicitará confirmación 
de guardado para que el verificador seleccione 
“Aceptar ” o “Cancelar”



Solicitud Verificación
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Verificación Documental
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Al guardar, el sistema mostrará las observaciones indicadas por el 
verificador.

Si el verificador considera que 
es necesario que el oferente 
cargue algún (os) documento  
(s), seleccionará la opción de 
“Solicitar Documento Extra”, 
y el sistema enviará la pantalla 
para enlistarlo (s)
NOTA: esta solicitud solo 
podrá realizar en la 
verificación documental.



VERIFICACIÓN DOCUMENTAL CON 

FALTANTES 

OFERENTE
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Verificación Documental faltante / Oferente

En el portal www.portal.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV,
Ingresa a “Servicios” y después en la liga “Ordenes de Verificación”

http://www.micasa.gob.mx/
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Verificación Documental faltante / Oferente

El oferente selecciona “Cargar Documentos Orden”

El sistema lo lleva a la carga de documentos para que el oferente complemente la
información y el sistema envía mensaje de “Documento actualizado con éxito”
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Verificación Documental faltante / Verificador

Si el estatus de la revisión es “Con faltantes” el verificador no podrá ingresar a 
continuar con la revisión hasta que el oferente haya enviado lo solicitado.   Enviada 
la información,   el verificador ingresará a la misma y seleccionará el icono de 
“Revisión Documental” y continuará su proceso. 
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Verificación Documental faltante / Verificador

El verificador marca el cumplimiento de todos los documentos y oprime el botón 
“Guardar Revisión Documental”



Para cualquier aclaración o duda respecto a su proceso de Registro o  Actualización, 
solicitamos a ustedes contactar con el Centro de soporte RUV, al  teléfono 01 800- 0077RUV o al correo 

electrónico: soporte@ruv.org.mx
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mailto:soporte@ruv.org.mx

