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Política
Se debe ingresar a la siguiente ruta http://portal.ruv.org.mx/ , posteriormente debe dar clic en el botón 
Iniciar Sesión en la Sección Iniciar 

INICIO DE SESIÓN
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Se muestran los campos para ingresar Usuario y Contraseña, posteriormente se debe dar clic en el 
botón ingresar.

INICIO DE SESIÓN
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La pantalla muestra el menú principal al cual se tiene acceso, para el proceso de “Generar Reportes” 
se deberá dar clic en la sección Entidades Financieras en la subsección  Generar Reportes

MENU PRINCIPAL
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Se muestra un listado de ofertas asociadas al Desarrollador en la sección Lista de Ofertas y una
serie de ubicaciones previamente registradas para la generación de reportes en la sección Lista de
ubicaciones.
Para generar los reportes de una oferta previamente registrada, deberá dar clic al botón “Generar
Reporte”

LISTA DE OFERTAS
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Para generar el reporte por Ubicación, se debe dar clic en la sección Lista de ubicaciones y
posteriormente se debe dar clic al botón “Generar Reporte”.

LISTA DE UBICACIONES
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Para el caso de generar un reporte por una ubicación nueva, se debe hacer clic en el botón
Agregar Ubicación

AGREGAR UBICACIÓN
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El sistema muestra un mapa donde el usuario podrá ingresar un punto geográfico mediante la
dirección o haciendo clic en el mapa. Podrá corroborar la Latitud y Longitud en los campos marcados
en la parte superior, posteriormente se debe ingresar la descripción del proyecto y dar clic en el
botón Guardar.

INGRESAR NUEVA UBICACIÓN
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El aplicativo muestra mensaje “Información guardada correctamente”, dicha información la podremos
consultar en la sección Lista de ubicaciones, posteriormente se procede a generar el reporte de la
nueva ubicación dando clic en el botón

INFORMACIÓN GUARDADA CORRECTAMENTE
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Para generar los reportes, “Por oferta” o “Por Ubicación” el aplicativo solicita seleccionar el Radio,
posteriormente se debe dar clic en el botón “Guardar”

SELECCIÓN DE RADIO
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El aplicativo muestra que se está cargando la información para generar el reporte, el tiempo de carga
puede variar dependiendo del volumen de la información.

CARGANDO REPORTE
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Al terminar de cargar la información se muestra la “Consulta de reportes” se deberá elegir una
oferta y seleccionar el reporte en la columna “Reportes”. Se despliega la lista de los reportes
disponibles.

SELECCIÓN DE REPORTES
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Para consultar el reporte, se debe seleccionar el reporte y posteriormente dar clic en el botón el
aplicativo mostrará el reporte con la opción de Imprimir o Regresar.

CONSULTAR REPORTES
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Para asociar a uno o varios bancos se da clic en el botón de la columna Asociación Banco.

ASOCIACIÓN DE BANCO



2

El aplicativo permitirá seleccionar multiples bancos de la siguiente manera, una vez seleccionados,
se debe dar clic en el botón Continuar.

SELECCIÓN DE BANCOS
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El aplicativo solicita que el usuario confirme el envío de la información anteriormente generada, se
debe dar clic en el botón Aceptar.

CONFIRMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE BANCOS
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El aplicativo muestra mensaje informando que la información se guardo correctamente. Se debe dar
clic en el botón Aceptar para cerrar el mensaje.

OPERACIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE
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Así concluirá el proceso. La Entidad Financiera recibirá un correo electrónico notificando sobre la
información compartida para su evaluación.

NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMPARTIDA
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La descripción de cada uno de los reportes puede ser consultada en la siguiente pagina
http://portalruvprod.azurewebsites.net/informacion-del-entorno/

REPORTES  DE INFORMACIÓN
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El usuario podrá consultar las Variables presentadas, Cálculos importantes y(o) Descripción de
cada uno de los reportes mostrados en la siguientes secciones.

REPORTES  DISPONIBLES



ATENCIÓN A USUARIOS

Fecha de actualización mayo  2017

Para cualquier aclaración o duda respecto al soporte o asesoría, 
le solicitamos contactarnos al Centro de soporte RUV, al teléfono 

Tel. 01 800 00 77 788 (RUV)
Correo soporte@ruv.org.mx


