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Ingresar al sitio: www.ruv.org.mx
en el apartado de «servicios» y 
seleccionar «atributos de la 
vivienda»

Atributos de Vivienda V 2.0

http://www.ruv.org.mx/
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El acceso será con número de 
Oferente y Contraseña 
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El aplicativo mostrara las opciones 
• Ordenes de Verificación
• Vivienda

• El botón Ordenes de Verificación mostrara todas las ordenes de verificación 
generadas por el desarrollador

• El botón Vivienda servirá para los subsidios CONAVI dentro de la vivienda 
individual
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La consulta se podrá hacer por el listado o 
buscando directamente por Orden de 
Verificación. 
La opción «carga de archivo de 
ecotecnologías» servirá cuando tenga 
archivos previamente creados de paquetes de 
atributos.

En la parte inferior tendrá el listados de las órdenes 
así como las opciones de «documentos» 
«atributos» y «detalle» para mostrar información.
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Al seleccionar la opción de 
«documentos» se muestran los 
datos de la orden de verificación 
seleccionada y los rubros de los 
documentos que se podrán cargar. 
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En la aplicación se 
encontrará con los iconos 
de ayuda «i» para 
obtener más información, 
como se muestra en estas 
pantallas.
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El Sistema RUV incluye los requisitos y lineamientos de instituciones como:
CONAVI (Prerrequisitos y parámetros del Puntaje de ubicación y sustentabilidad del 
entorno de las  ROP 2014) 
INFONAVIT (Hipoteca Verde y Vivienda Sustentable)
FOVISSSTE (Fovissste 2014)
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Podrá seleccionar el o los organismos que desee y de esta forma el listado le mostrará la 
información solicitada dependiendo los organismos seleccionados.

De igual forma podrá moverse dentro de las pestañas por ejemplo, en este caso dentro 
de «ecotecnologias» podrá ir a las de agua, energía gas etc.
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Una vez dentro de las pestañas comenzará a seleccionar los atributos que requiera y 
dará “click” en agregar para un pre-guardado
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Cada que se agregan atributos se mostrará un listado en la parte inferior de la misma pantalla 
con las selecciones realizadas previamente con posibilidad de quitar las que no requiera. 

En el caso de «equipamiento urbano» por ejemplo deberá capturar la distancia y podrá 
agregar documentos por concepto. 
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Se tiene una opción de «exportar lista» donde podrá guardar en un archivo los 
atributos agregados, si deseara usarlos más adelante para otros proyectos, sin 
necesidad de hacerlo nuevamente y lo cargará en la pantalla de inicio en 
«carga de archivo de ecotecnologías»
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Dentro de la pestaña de Entorno 
Prospero/Equipamiento , habrá algunos 
atributos en lo que solo podrá cargar 
evidencia

• GUARDERÍA
• KINDER / JARDÍN DE NIÑOS
• PRIMARIA
• SECUNDARIA
• SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL 
• SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO 
• SERVICIOS DE SALUD TERCER
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Al seleccionar cualquiera de estos 
atributos y agregarlos aparecerá el 
mensaje

Solo se deberá cargar las evidencias de 
los atributos antes mencionados

NOTA: Ya no se cargara la distancia manualmente
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Si solo se agregaran estos 
atributos , el sistema no dejara 
continuar, ya que solo servirán 
para la carga de evidencia

El sistema les arrojara el 
siguiente mensaje 
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Al seleccionar un atributo ó ecotecnología diferente a los mencionados el sistema no 
arrojara ningún mensaje

El sistema solo pasara la información de las ecotecnologías y atributos diferentes a los 
antes mencionados.
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Al final de la pantalla encontrará «resumen de puntos» donde podrá ver reflejado el 
puntaje que le entregarán los atributos que seleccionó. 

Si después de la puntuación agregara más atributos podrá dar “click” en «recalculo de 
puntos» para actualizar.



A continuación deberá hacer la selección de las viviendas a las cuales les desea agregar 
las ecotecnologias seleccionadas, también tiene la opción de «detalle» donde podrá ver 
lo que ya tiene cada vivienda cargado previamente. 

Una vez finalizada la selección solo dará “click” en «guardar ecotecnologías»
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Al dar “click” en «guardar ecotecnologías» se enviará el mensaje donde podrá 
salir del sistema o agregar más atributos. 
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Consultas
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Las opciones de «detalle» en la pantalla de inicio le mostrarán las viviendas que 
componen la orden de verificación y mostrará una opción de «atributos»
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Al seleccionar en alguna vivienda «atributos» podrá ver el detalle que contiene 
alguna vivienda en particular.
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REPORTE DOCUMENTAL

Verificación de Obra



• 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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Documentos Adicionales

• Dentro del apartado «reporte documental» el verificador tendrá la opción
de «documentos adicionales» los cuales son planos y evidencia para los
«Subsidios CONAVI»
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REPORTE DE ECOTECNOLOGÍAS / ATRIBUTOS

Verificación de Obra



Lista de viviendas

• La validación de los conceptos de atributos sustentables y ecotecnologías
en conjunto se validara vivienda por vivienda.

• Se debe seleccionar la vivienda para que se presente la información.
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Ecotecnologías / Atributos

• Al seleccionar la viviendas se muestra los atributos que el oferente registro
con las siguientes columnas.

Tipo, Atributos, Valor Atributos, Funcionalidad y Cumplimiento.
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Tipo de atributo

• En la columna de tipo se muestra las abreviaturas las cuales significan:

ECT es una ecotecnología.

ATR es un atributo para vivienda digna y sustentable INFONAVIT.

ATR-SIG es un atributo proporcionado por SIG.
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Lista de equipamientos

• 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
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Validación

• 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.

Verificación de Obra 34



Tipo de Funcionamiento

• Se deberá de seleccionar un estatus dela lista desplegable para los atributos 
que el desarrollador ingreso en su Orden de Verificación.

Sin revisar, Planeada, En Construcción, Terminada y En Funcionamiento.
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Equipamiento calificado

• Al validar la variable funcionalidad los atributos se habilitaran en el reporte
ecotecnologías/atributos para que se validen normalmente.
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Atención de dudas o aclaraciones
Tel. 01 800 00 77 788

Correo soporte@ruv.org.mx

mailto:soporte@ruv.org.mx

