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En el portal www.ruv.org.mx, selecciona la opción RUV, 

ingresa a “Servicios”,

En la liga “ConsultaAsignación por Oferente a Entidad Financiera”

ASIGNACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
ACCESO POR OFERENTE.
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http://www.micasa.gob.mx/


ASIGNACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS

ACCESO POR OFERENTE.
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Al seleccionar el oferente el modulo denominado “Acceso a oferta a

intermediario financiero” , deberá digitar su usuario y contraseña para

ingresar.

En este modulo el oferente le permitirá el acceso a su oferta de vivienda a la

Entidad financiera .

Al vincular a la Entidad financiera , ésta tendrá acceso a la información de la

oferta de vivienda del oferente .

En el mencionado modulo el oferente le permitirá el acceso a su oferta a la

entidad financiera , cuando la vincule para revisar la información.



ASIGNACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS

ACCESO POR OFERENTE.
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El aplicativo le mostrara todas sus

ofertas registradas , para seleccionar la

oferta a la cual va a vincular una

Entidad Financiera , para lo cual tiene

las siguientes opciones :

Elegirla del listado seleccionando el ID

oferta.

Anotar en el campo “Consulta” de ID de

oferta , y oprimir el recuadro de la

derecha para que muestre la oferta en

cuestión.
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En el portal www.ruv.org.mx, selecciona la opción 

RUV, ingresa a “Servicios”,

En la liga “Consulta especializadas”

CONSULTA DE ENTIDADES FINANCIERAS
ACCESO POR OFERENTE.
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http://www.micasa.gob.mx/


CONSULTA DE ENTIDADES FINANCIERAS.
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El usuario de la Entidad Financiera Accede al modulo de

consultas , anotando su clave y contraseña



CONSULTA DE ENTIDADES FINANCIERAS.
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Se muestra en esta pantalla las diferentes

opciones con que cuenta RUV para realizar las

búsqueda de la oferta de vivienda .

Si el sistema no le muestra ningún dato, es

porque la oferta no esta vinculada a la entidad

financiera, por lo que deberá ponerse en

contacto con el oferente para que este vincule

la oferta desde el módulo de “asignación de

oferente a entidad financiera”
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