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CARGA DEL DOCUMENTO “COMPROBANTE DE 
DOMICILIO”

Estimados representantes legales y administradores generales de Unidades de
Valuación que prestan servicio al Instituto:

Se hace referencia al proyecto de implementación del Aplicativo Móvil para
Unidades de Valuación que se implementará en el 1er semestre de este año. Lo
anterior, con base en lo que se estuvo revisando e informando en diversas mesas de
trabajo realizadas con la ANUVAC y la AUVBM durante el segundo semestre de
2019.

Al respecto, se informa que el próximo jueves 14 de mayo de 2020 se instalará el
siguiente cambio en el SELAI:

• Carga del documento oficial completo con el que se identifica y se obtiene la
información de la vivienda (“Comprobante del domicilio”).

• Al momento de generar una cédula, la Unidad de Valuación debe anexar en un
archivo PDF, el documento donde aparece la dirección que el derechohabiente
proporcionó como comprobante de la ubicación de la vivienda: escritura y, en su
caso, aquel documento oficial que acredite la dirección actual del inmueble.
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1. La carga del archivo PDF es obligatoria.

2. El botón para guardar información no se activará hasta que la carga del archivo
se haya completado con éxito.

3. El archivo PDF no puede superar los 3 MB. Únicamente en el caso de que se trate
de escrituras muy grandes, deberán escanear, cuando menos y sin excepción:

a) La primera hoja en la que aparezcan los datos de la escritura.

b) Hoja/s en la que aparezca la identificación del inmueble, medidas y
colindancias.

c) Hoja en la que aparezcan los datos de inscripción en el RPP.

d) En caso de que la escritura sea muy antigua y no traiga la dirección actual del
inmueble, se deberá incluir, junto con la escritura y en el mismo PDF, el
documento oficial por medio del cual se esté acreditando la dirección actual,
con la que finalmente se registre la dirección en el avalúo.

4. Al seleccionar el archivo se debe cargar utilizando el botón “Cargar Archivo”.

5. Si la carga del archivo PDF se realiza con éxito aparecerá el mensaje “ARCHIVO
CARGADO CORRECTAMENTE”.

A continuación encontrarán un ejemplo de como se debe realizar la carga:
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Consideraciones generales:



Registro de la cedula

La Unidad de Valuación da inicio al registro de la cédula (datos
solicitante, oferente y vivienda).

• Datos solicitante:
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• Datos del oferente:
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• Datos del oferente:

• Al seleccionar el botón de carga de PDF aparecerá la siguiente pantalla, la cual 
permitirá subir el documento:

CARGA 

PDF



7

• Datos de la vivienda:

Este mensaje

indica que ya se 

subió el PDF



Se genera los controles del avalúo (id_avaluo).
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• Id_avaluo 30209216249156730
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Consulta de avalúo solicitado (tren de vivienda).



10



Consulta del comprobante domicilio 
por parte de la Unidad de Valuación.
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• Si se requiere revisar o modificar la carga del comprobante de
domicilio se debe entrar la SELAI y realizar lo siguiente:
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Ingresar número de avalúo
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• Al presionar el número de PDF te llevará directamente al
documento cargado.



14

Carga exitosa

Nota: la Unidad de Valuación solo podrá ver el último documento
cargado, si carga 10 solo verá el décimo.



Favor de remitir sus dudas y preguntas a la siguiente dirección de correo
electrónico:

avaluos_infonavit@infonavit.org.mx
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GRACIAS
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