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Actualización de Datos de la Oferta:
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La Actualización se realiza en el
Módulo de “Modificaciones a la
Oferta”.

Ingresa con usuario y contraseña.

Seleccionar el botón de “Consultar Ofertas”:



Selección de Oferta a Modificar:
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• La Consulta se puede realizar por 3 criterios de búsqueda:

- Nombre del Frente

- ID de la Oferta

- Página por página



Detalle de Oferta a Modificar:
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• Una vez seleccionada la Oferta a “modificar”, el sistema muestra el Detalle
de la misma:



Acceder a pestaña de “Sembrado”
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• Para la vivienda que desee “Actualizar”, debe Ingresar al botón de “Editar”*

* Cuando la vivienda tiene estatus de “Individualizada” 
o “Solicitar Crédito”, el botón Editar de esa vivienda se
deshabilita en automático en este Módulo. Solo se
pueden actualizar viviendas en estatus de “Disponible”



Se muestra el sembrado para captura de datos * *
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• Se despliegan combos elegibles, de datos.

• Y campos que son de captura de datos.

* * Los datos que se han agregado para las Direcciones, están alineados 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.

www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/dom_geo.aspx

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/dom_geo.aspx


Captura de domicilio:
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1.- Capturar Código Postal.

2.- El sistema despliega en automático los datos de: ESTADO, MUNICIPIO

3.- En el campo Localidad, se despliega un Combo elegible



Captura de domicilio:
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4.- En Tipo de Domicilio, se 
despliegan las opciones elegibles:

- DOMICILIO RURAL

- DOMICILIO URBANO

-VIAS DE COMUNICACIÓN

5.- En Tipo de Asentamiento 
aparece un Combo elegible, una 
vez que se escogió una opción, 
se activan los campos del 
Catálogo precargado 
perteneciente al tipo de 
Asentamiento elegido.



Captura de domicilio:
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6.- Tipo de Vialidad muestra
Combo elegible.

Una vez que se eligió la Vialidad, 
en el campo Nombre de la 
Vialidad capture el nombre que 
corresponda, o bien, con 
capturar las 4 letras iniciales del 
nombre, el sistema buscará si lo 
tiene registrado, de ser así 
despliega un combo con las 
coincidencias, para que elija el 
correcto.



Captura de domicilio:
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De no encontrar el nombre 
buscado en la lista, debe 
capturarlo y “agregarlo”.

Esto se realiza, al dar 1 click en:

Una vez agregado el Nombre, 
aparece en el Combo, para que 
desde ahí lo seleccione.
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Captura de domicilio:
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7.-Para los campos de Num. Ext. y Num. Int.

tenemos dos recuadros, correspondientes a:

a) Dato Numérico

b)Dato alfabético
(a)

(b) (b)
(a)

8.-Apartado Entre Vialidades, son 2, se refieren a las Vialidades entre las 
que se  encuentra ubicada nuestra dirección de registro. “Entre qué y qué 
calle” se encuentra. *

* Seguir el mismo criterio, de elegir una opción del combo el “Tipo de Vialidad”, luego en 

“Nombre de la Vialidad” se escriben las 4 primeras letras del nombre de nuestra vialidad , si 
aparece en el listado, se elige; de lo contrario se captura, y se da de “alta” con el signo de +



Captura de domicilio:
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• Campo de Vialidad Posterior, se refiere a la Calle que se encuentra a 
“espaldas” del Domicilio que se está registrando (tomando como 
referencia que el “frente” del domicilio será la entrada principal del 
mismo).*

* Seguir el mismo criterio, de elegir una opción del combo el “Tipo de Vialidad”, luego en 

“Nombre de la Vialidad” se escriben las 4 primeras letras del nombre de nuestra vialidad , si 
aparece en el listado, se elige; de lo contrario se captura, y se da de “alta” con el signo de +



Guardar Cambios:
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• Una vez realizadas las Modificaciones deseadas, debe guardar los datos, 
dando click en el botón de “Actualizar datos”



• El sistema “regresará” a la Pantalla anterior, y para concluir con el proceso,
debe cerrar su sesión al presionar el botón “Terminar temporalmente”:

Terminar Proceso:
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