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VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
REVISION DOCUMENTAL



REVISION DOCUMENTAL
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En el portal http://portal.ruv.org.mx/

selecciona la opción Verificación, Ingresa a la 

liga «Órdenes de Verificación»

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


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. (Sin firma)

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 del oferente, al segundo en el RUV 

por parte día hábil de haberse registrado el cumplimiento de la 

verificación documental,

POLITICAS “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.

POLÍTICAS “VERIFICACIÓN DOCUMENTAL”
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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.

POLÍTICA

El verificador dispone de 3 días, a partir de la notificación por RUV,

vía correo electrónico, para realizar la verificación de la

documentación. 5
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El sistema muestra en la pantalla la orden de verificación 

seleccionada en el estatus de Verificación Documental.

El verificador selecciona el icono de «Revisión

Documental» para empezar la revisión.
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REVISION DOCUMENTAL



Al seleccionar revisión documental, el sistema muestra la revisión

de los «documentos obligatorios» a calificar con las opciones a

seleccionar según el resultado de la revisión.
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El verificador realizará la revisión del documento y
procederá a indicar el cumplimiento.
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Si el documento Cumple con los
requerimientos, el verificador
seleccionará la opción de “Cumple” y
en cualquier momento “Guardar

el sistema 
de guardado 

seleccione

reporte documental”,
solicitará confirmación
para que el verificador 
“Aceptar” o “Cancelar”
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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.

REVISION DOCUMENTAL



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.
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REVISION DOCUMENTAL (PARCIAL)



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”

Al guardar, el sistema mostrará las 

observaciones indicadas por el verificador.
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VERIFICACIÓN DOCUMENTAL CAN FALTANTES



Si el verificador  considera que 
es necesario que el oferente
cargue algún(os) documento(s) 
complementario(s), 
seleccionará la opción de

y
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“Solicitar Documento Extra”
el sistema enviará la pantalla
para enlistarlo(s)

NOTA: esta solicitud solo la
podrá realizar en la verificación
documental

VERIFICACIÓN CON REQUERIMIENTOS DE 
DOCUMENTOS ADICIONALES



Roghtro Unko d e VMond;o

REPORTE DOCUMENTAL



El verificador tiene una opción dentro del apartado «reporte

documental» donde tendrá detalle de las revisiones realizadas con

anterioridad y «documentos adicionales» así como documentos de

«Subsidios CONAVI»



El «Reporte Documental» mostrara
las opciones para ver detalles de los
documentos obligatorios y opciones
para revisar otros documentos.



La opción de «Revisión Documentos Subsidios
CONAVI» mostrara solo los documentos que
fueron cargados por el desarrollador para tal
efecto y deberán ser calificados de igual forma.



El resultado de la «Revisión Documentos 
Subsidios CONAVI» podrá ser consultada en
la pestaña de «documentos adicionales.
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VERIFICACIÓN DOCUMENTAL CON FALTANTES 
(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 CON FALTANTES 
(VERIFICADOR)



21

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL CON FALTANTES 
(VERIFICADOR)
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