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En el sitio www.ruv.org.mx, Selecciona la 

opción RUV, Ingresa a “Servicios” y elige: 

1. Verificación de obra. 

2. Inicia sesión.  

El verificador ingresa al Módulo de 

Verificación de Obra con el núm. 

de usuario,  contraseña.   

ACCESO A VERIFICACIÓN DE OBRA 
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http://www.micasa.gob.mx/


El verificador selecciona la orden de verificación en la que 

trabajará.   

El sistema muestra los datos de la orden que se esta 

seleccionando, para ingresar a la orden dar clic en el botón de 

cargar. 

REPORTE INICIAL DE OBRA  
HOMOLOGADA A OBRA EJECUTADA 
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El verificador podrá  ingresar al módulo de “Reporte inicial de obra”, 

una vez realizada la verificación documental, con independencia 

del resultado registrado de la misma. 
 

POLÍTICA “REPORTE INICIAL  
DE OBRA” 
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El sistema muestra los datos generales de la 

orden de verificación para que el verificador 

capture lo correspondiente. 

Al seleccionar la “AYUDA” el sistema le enviará el siguiente 

mensaje: Al calificar el Criterio Sin Inicio Obra y asignar un 

Porcentaje de Obra Ejecutada, debe calificar el Indicador de 

Calidad. Si la vivienda no cumple con el Indicador de Calidad, será 

necesario especificar un Nivel de Incumplimiento para esa vivienda. 

REPORTE INICIAL DE OBRA  
HOMOLOGADA A OBRA EJECUTADA 
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Si el reporte de inicio no se ha 

concluido el sistema mandará la 

leyenda “El Reporte de inicio de 

obra se ha guardado de manera 

parcial” 

Si el reporte de inicio se ha concluido el 

sistema mandará la leyenda “El 

Reporte de inicio de obra se ha 

concluido”    

Al guardar en RUV avanzará al reporte 

de obra y al reporte de habitabilidad y el 

sistema terminará la sesión. 

REPORTE INICIAL DE OBRA  
HOMOLOGADA A OBRA EJECUTADA 
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MENSAJE EN REPORTE QUINCENAL               
E INTERMEDIO 

Cuando el verificador seleccione el número de periodo, 

el aplicativo enviará un mensaje de deberá cambiar la 

fecha del mismo… 
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MENSAJE EN REPORTE QUINCENAL               
E INTERMEDIO 

Si el verificador no cambia las 

fechas, el aplicativo no le permitirá 

guardar el reporte quincenal. 
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El aplicativo enviará un mensaje de reporte intermedio 

cuando del verificador marque el reporte como tal, para 

que se guarde como reporte intermedio en las bitácoras. 

MENSAJE EN REPORTE QUINCENAL               
E INTERMEDIO 
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En reporte intermedio el sistema no le permite seleccionar 

numero de periodo y fechas. 
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MENSAJE EN REPORTE QUINCENAL               
E INTERMEDIO 



MENSAJE EN REPORTE QUINCENAL               
E INTERMEDIO 

Cuando el verificador elimine la marca de reporte 

intermedio, el aplicativo enviará un mensaje de que el 

reporte se generará como quincenal.. 
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Avance por vivienda.   

Reporte de obra   

Avance general de obra.   

El sistema presenta la siguiente pantalla que 

contiene: 

 Reporte de avance de obra. 

 Avances y calidad de obra, vivienda por vivienda. 

 Avance general de obra. 

Tipología y superficie total habitable por vivienda. 

AVANCE DE OBRA 
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No. período 

Período 

Importante. El verificador registrar 2 reportes por mes, adicional 

a los reportes quincenales podrá registrar intermedios cuando lo 

requiera. 

En la pestaña de Rep. Avance de Obra, el 

verificador al seleccionar No. de periodo 

se despliega un combo donde se elige el 

período a reportar, (no podrá ser menor al 

indicado). 

Al seleccionar Periodo del___, al___, se 

despliega un calendario en el que 

seleccionara las fechas con el intervalo 

de período a reportar. 

AVANCE DE OBRA 
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El sistema presenta la información por vivienda: 

 Id Vivienda. 

 Obra Negra. 

 Prospecto de venta. 

 Indicador de Calidad. 

 Tipo de Acción. 

 % de Avance. 

 Tipología.  

Superficie total habitable. 

Observaciones. 

AVANCE DE OBRA 
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AVANCE DE OBRA 

En el indicador de calidad solo cambiará la cruz por una palomita (en su caso). En el Tipo de acción y 

al seleccionar cualquier vivienda se despliega un combo que contiene: 

Ninguna, Corrección inmediata, Otros requerimientos. 

 

En % Avance se selecciona el avance que tenga la (s) vivienda (s) reportada (s), no pudiendo marcar 

avances menores al ya establecido. 

 

NOTA: En Id Vivienda y % Avance, se puede ordenar de mayor a menor y viceversa. 
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AVANCE DE OBRA 

 Se muestran dos columnas de Superficie total habitable, una donde muestra los m2 de la vivienda 

y la segunda columna donde se registra el resultado de la superficie total habitable. 

 

Nota: El concepto de superficie total habitable esta habilitado para calificar a partir de un avance de 

obra del 25%, antes no se puede calificar este concepto. 

 

 Se presenta una columna donde muestra la tipología de la vivienda y una segunda columna donde 

se registra el resultado de la tipología. 
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AVANCE DE OBRA 

Al terminar la carga de información 

se oprime el icono Guardar en RUV. 

Al “Guardar en RUV” 

el sistema enviará el 

siguiente mensaje. 
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REPORTE DE ECOTECNOLOGÍAS / 
ATRIBUTOS 
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Se reducen el numero de pestañas (Vivienda verde, vivienda digital, atributos 

sustentables y ecotecnologías en conjunto) y se sustituyen por la pestaña de 

Ecotecnologías / Atributos. 

La validación de los conceptos de atributos sustentables y ecotecnologías en 

conjunto se validara vivienda por vivienda. 



REPORTE DE ECOTECNOLOGÍAS / 
ATRIBUTOS 
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El sistema presenta un listado de todas la viviendas. 

Muestra el numero de viviendas que tienen al menos un atributo 

registrado y estos tienen la marca de cumple. 

Muestras el numero de viviendas que tienen al menos un atributo 

registrado y no se ha terminado el proceso de validación. 

Muestra el numero de viviendas que tienen al menos un atributo 

registrado y uno o mas atributos no cumplen. 

Muestra el numero de viviendas sin atributos registrados. 



REPORTE DE ECOTECNOLOGÍAS / 
ATRIBUTOS 
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Al seleccionar la viviendas se muestra los atributos que el oferente registro con 

las siguientes columnas. 

 Tipo: Muestra que tipo de atributo se registro (Ecotecnologías o 

atributo de vivienda) 

 Atributo: Muestra el nombre del atributo o ecotecnologías registradas. 

 Distancia lineal: Muestra la distancia lineal en metros que existe de la 

vivienda con los atributos registrados. 

 Cumplimiento: Es la tabla donde se registra si el atributo cumple o 

NO Cumple. 

 

En la parte inferior izquierda muestra el numero de atributos de la vivienda 



REPORTE DE ECOTECNOLOGÍAS / 
ATRIBUTOS 
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Nota: La distancia se muestra como dato informativo 

Si en la columna de tipo se muestra ATR-SIG es un 

atributo proporcionado por SIG 
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POLÍTICAS “REPORTE DE HABITABILIDAD 
DE LA VIVIENDA” 

POLÍTICAS “REPORTE DE HABITABILIDAD   DE LA VIVIENDA”   

 
 

1.Si el reporte documental tiene un estatus diferente a “En 

verificación documental terminada” el sistema no le permite al 

oferente solicitar la habitabilidad. 
 

2.El sistema mostrará al verificador los documentos asociados a la 

dotación de servicios: 

  Agua. 

  Electrificación. 

  Drenaje. 
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Al ingresar a “Habitabilidad” el sistema muestra el listado de la CUV o ID 

de la vivienda para seleccionar. 

Cuando se selecciona una vivienda sin solicitud de habitabilidad el sistema 

envía el mensaje “Esta vivienda no cuenta con solicitud de habitabilidad” 

Para las viviendas que tienen solicitud de habitabilidad y no han registrado 

la marca de superficie total habitable el sistema presenta un mensaje “Es 

necesarios registrar el resultado de la verificación de la superficie total 

habitable para la vivienda con ID: x CUV: xxxxxxxxxxxxxxx” 

 

REPORTE DE HABITABILIDAD 

27 RUV V1.0 



REPORTE DE HABITABILIDAD 

El triángulo amarillo, significa que no ha terminado 

el registro de los resultados, uno o varios de los 

concentos no se ha registrado. 

La “x” roja, significa que uno o varios de los 

conceptos incumplen.  

La palomita verde, significa que los conceptos ya se 

revisaron y cumplen. 

El circulo gris, significa que no se ha solicitado la 

habitabilidad. 

Si la vivienda seleccionada, tiene solicitud de habitabilidad,  

el sistema activará el registro de resultados de verificación 

y permitirá consultar los documentos asociados a la 

dotación de servicio los cuales se identifican en letras 

azules.  

Al terminar el registro de resultados seleccionará “Guardar 

en RUV” 

28 RUV V1.0 



Si la vivienda tiene conceptos por ejecutar 

deberá marcar la casilla entregables, el sistema 

activara la ventana y permitirá marcar los que 

correspondan 
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REPORTE DE HABITABILIDAD 



•Al seleccionar  “Condiciones Físicas” el 

sistema activará el recuadro para marcar 

los incumplimientos de las mismas. 

CONDICIONES FÍSICAS DE 
LA VIVIENDA  
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CONDICIONES FÍSICAS DE 
LA VIVIENDA  

En caso de haber marcado incumplimiento en condiciones 

física el sistema muestra la siguiente ventana para que el 

verificado registre las que corresponden. 
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Nota: El sistema mostrará el mensaje de que su 

información se actualizó completamente al 

guardar en RUV. 

CONDICIONES FÍSICAS DE 
LA VIVIENDA  
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REPORTE DE FUNCIONALIDAD 
DE LOS ATRIBUTOS 

Al ingresar a la pestaña Funcionamiento el sistema muestra el listado de 

los atributos a calificar la Funcionalidad, se encontraran con un estatus Sin 

Revisar 



REPORTE DE FUNCIONALIDAD 
DE LOS ATRIBUTOS 

Los atributos que se muestran en el listado de la pestaña de 

Funcionalidad, estarán deshabilitados en el Reporte 

Ecotecnologías/Atributos hasta que sea validada esta variable 



REPORTE DE FUNCIONALIDAD 
DE LOS ATRIBUTOS 

Se deberá de seleccionar un estatus dela lista desplegable para los 

atributos que el desarrollador ingreso en su Orden de Verificación 



REPORTE DE FUNCIONALIDAD 
DE LOS ATRIBUTOS 

Una vez que se selecciono el estatus del atributos de la lista desplegable, 

deberá de dar clic en el botón Guardar 



REPORTE DE FUNCIONALIDAD 
DE LOS ATRIBUTOS 

El Sistema le pedirá la confirmación para Guardar los datos 



REPORTE DE FUNCIONALIDAD 
DE LOS ATRIBUTOS 

El Sistema le confirmara la actualización de los datos 



REPORTE DE FUNCIONALIDAD 
DE LOS ATRIBUTOS 

Se ingresa nuevamente a la orden de verificación y ya estarán 

actualizados los estatus 



REPORTE DE FUNCIONALIDAD 
DE LOS ATRIBUTOS 

Al validar la variable Funcionalidad los atributos se habilitaran en el reporte 

Ecotecnologías/atributos para que se validen normalmente 
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 Se realizo la modificación al cargar las viviendas en  

orden de verificación. 

 El objetivo es mostrar solo las viviendas que están en 

proceso de verificación o cuentan con un estatus de 

vivienda disponible, así como crédito solicitado. 

 Las viviendas que ya terminaron con el proceso de 

verificación y el estatus de la vivienda es 

Individualizada no se mostraran en verificación de 

obra. 

 Independiente del estatus de la vivienda la información 

de la misma la puede consultar en el modulo de 

ordenes de verificación. 

VERIFICACIÓN DE OBRA, ESTATUS DE 
LAS VIVIENDAS 
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VERIFICACIÓN DE OBRA, ESTATUS DE 
LAS VIVIENDAS 
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Total de 
Viviendas 

Viviendas 
cargadas 



VERIFICACIÓN DE OBRA, ESTATUS DE 
LAS VIVIENDAS 
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Estatus de 
la vivienda 
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14.-Registro de Vivienda Verde -Digital.ppt

