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Para ingresar al apartado cobertura de calidad deberá ingresar con las credenciales de RUV. 
Los perfiles que cuentan con permisos para el acceso son:

 Desarrolladores
 Verificadores
 Empresas de Cobertura



Al ingresar con el perfil desarrollador se mostrarán las órdenes de verificación susceptibles a la cobertura de calidad y se podrán realizar búsque-
das por medio de los filtros* que se presentan. 
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* El filtro oferente estará deshabilitado cundo se ingrese con un perfil desarrollador.
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Al seleccionar el botón Exportar a Excel, toda la información de las órdenes de verificación que se presenten en la pantalla, se exportarán a un 
archivo Excel.

Al seleccionar el botón Ver detalles, el aplicativo mostrará la información de la empresa de cobertura, el desarrollador y verificador asignados a esa 
orden de verificados, además de los datos de contacto.



Al seleccionar el botón Ver viviendas, el sistema mostrará la información correspondiente a las viviendas de la orden seleccionada.
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Primero, se observarán los datos generales de la orden de verificación.



Después de la selección del botón Ver viviendas el sistema mostrará información diversa de las viviendas vinculadas a la orden de verificación, 
como por ejemplo: la columna de cobertura, en donde por default, todas las viviendas indicarán que sí cuenta con la cobertura. El estatus cambiará 
una vez que la empresa de cobertura registre alguna incidencia. En ese momento, el cambio de estatus de la cobertura cambiará a no. Una vez que 
el desarrollador realice la corrección solicitada en la incidencia y la empresa de cobertura la cierre, el estatus cambiará nuevamente a sí cumple.
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Al dar click sobre el botón Ver Incidencias, el sistema le mostrará la información de todas las incidencias creadas por la empresa de cobertura.

En la tabla que mostrará el sistema, verá la información relacionada a la incidencia creada. Se indicará el estatus de la incidencia  y se podrán 
descargar los archivos relacionados a la misma.*

* Esta información la podrá consultar el desarrollador y el verificador.
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Al dar click sobre el botón Detalle de una incidencia, el sistema mostrará las viviendas que están relacionadas a la incidencia generada. Si la 
incidencia esta en estatus de Abierta indicará que las viviendas vinculadas no contarán con la cobertura de calidad. Al momento que la empresa 
de cobertura cierre la incidencia, el estatus de la cobertura de las viviendas vinculadas, será nuevamente positivo.*
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* Esta información la podrá consultar el desarrollador y el verificador.



Al dar click sobre el botón Ver notificaciones, el sistema mostrará la información de todas las notificaciones creadas por la empresa de verificación.

En la tabla que mostrará el sistema la información relacionada a la notificación creada, se indicará la fecha de registro, fecha de detección y se podrán 
descargar los archivos relacionados a la incidencia.*
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* Esta información la podrá consultar el desarrollador y la empresa de cobertura.



Al dar click sobre el botón Detalle de una notificación, el sistema mostrará las viviendas que están relacionadas a la notificación generada. La 
creación de una incidencia no cambiará el estatus de cobertura, pero notificará a la empresa de cobertura que existe una desviación en la obra.*
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* Esta información la podrá consultar el desarrollador y la empresa de cobertura.



Creación de Notificación
Verificador



Al dar click sobre el botón Ver notificaciones como verificador, el sistema mostrará en pantalla donde se realizará la creación de las desviaciones 
que el verificador encontró al realizar la verificación de obra.

El verificador deberá seleccionar el tipo de desviación, ingresar una descripción de la desviación encontrada, seleccionar la fecha de detección 
y adjuntar una evidencia de dicha desviación.

11



Se deberán seleccionar las viviendas que estarán vinculadas a la notificación creada y se dará click en el botón Guardar notificación. Una vez 
guardada la notificación, se presentarán en la tabla donde se muestren todas las notificaciones generadas.
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Creación de Incidencia
Empresa de Cobertura



Al dar click sobre el botón Ver Incidencias como Empresa de cobertura, el sistema mostrará la pantalla en donde se realizará la creación de las 
desviaciones que la empresa de cobertura encuentre.

La empresa de Cobertura deberá seleccionar el tipo de desviación, ingresar una descripción de la incidencia y las recomendaciones, podrá adjuntar 
una evidencia de dicha desviación y de la recomendación indicada.
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Se deberán seleccionar las viviendas que estarán vinculadas a la incidencia creada y se dará click en el botón Guardar incidencia. Una vez 
guardada la incidencia, se presentarán en la tabla donde se muestren todas las Incidencias generadas.

Las viviendas vinculadas a la incidencia, no cumplirán con la cobertura de calidad.
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Para cerrar la incidencia, en la tabla de incidencias deberá seleccionar Ver detalle en la cual se mostrará la descripción y la recomendación. Se 
deberá seleccionar el check de Cerrar incidencia, ahí aparecerá un cuadro de texto donde se deberá describir el por qué del cierre de esa 
incidencia y se podrá adjuntar alguna evidencia en formato PDF.
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Al dar click sobre el botón Cerrar incidencia, la incidencia se cerrará y así liberará la cobertura de las viviendas vinculadas a un estatus nuevamente 
de cumplimiento. Se verá reflejado en la tabla de incidencias el estatus de la misma, que se encuentra en cerrada.
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Para cualquier aclaración o duda, le solicitamos contactar con el 
Centro de soporte RUV al teléfono 01 800-0077RUV 

o al correo electrónico: soporte@ruv.org.mx


