
MIGRACION DE OV - PAQUETE RUV - INFONAVIT. 

 Solicitud por escrito del oferente a la gerencia Técnica del INFONAVIT. 

Oficio solicitando la migración de la OV (orden de verificación) al portal 

de INFONAVIT 

Constancia de cumplimento de las obligaciones patronales ante 

INFONAVIT. 

 La gerencia Técnica valida el cumplimiento de los parámetros de la 

orden de verificación en RUV (Registro de Único de Vivienda) 

o El estatus de cumplimiento de todos los documentos. 

(Verificador) 

o Cumplimiento del criterio “sin inicio de obra”. (Verificador) 

Todas las viviendas de la OV deben cumplir con el criterio. 

o Avance de la OV  mayor o igual al 25%. (Verificador) 

o Al menos una vivienda con avance  igual o mayor a 80%. 

(Verificador). 

o Equipamiento Urbano (Verificador) 

o Infraestructura. (Verificador) 

o Urbanización. (Verificador) 

 La Gerencia de verificación de CDMEX, realiza la migración RUV – 

INFONAVIT 

 La gerencia Técnica Delegacional valida la OV ya como PAQUETE en el 

tren de vivienda de INFONAVIT. 

 A partir de este momento el desarrollador puede elegir Unidad de 

Valuación. 

 

* Declinar las viviendas de la OV. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



REGISTERO DE VIVIENDAS NUEVAS CON AVANCE. 

 

Para permitir que se ingresen a los sistemas del Instituto, viviendas en 

proceso de construcción o que estén terminadas, y que no cumplan con el 

“Criterio Sin Inicio de Obra”. 

Solo será a partir de una resolución del Consejo de Administración. 

Del 26 de marzo y hasta el 24 de mayo de 2020 el desarrollador podrá 

ingresar directamente a la gerencia técnica su solicitud para registrar 

viviendas con avance de obra en los sistemas institucionales. 

Se aprobó en  Consejo de Administración una prorroga adicional por 90 días, 

siendo la fecha de cierre para solicitudes de viviendas con avance el día 26 de 

Agosto de 2020. 

Se requiere: 

 Solicitud de ingreso al programa a través de oficio o correo turnado al 

Gerente Técnico 

 Orden de Verificación 

 Seguro de calidad 

La solicitud de extracción a los sistemas, podrá realizarse en fechas 

posteriores al periodo mencionado. 

El proceso para solicitar la extracción, continuará siendo como hasta ahora, 

es decir, la orden de verificación deberá dar cumplimiento a los parámetros 

de la orden de verificación en RUV, contar con la documental completa, no 

mostrar adeudos, así como contar con relación comercial con las 

aseguradoras que escoja cada desarrollador. 

 

 

 



 

CRITERIOS A PARA ELABORACION AVALUOS. (para MAI) 

 

1. Fallas o grietas. 

Cuando la vivienda este dentro de la zona restrictiva de la falla o grieta 

de acuerdo a lo señalado en el Programa de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de Aguascalientes 2040 se solicitará un dictamen emitido por 

un Perito de Obra Estructural. 

 

 



2. Indicar la existencia o no de las fallas o grietas en el apartado de 

observaciones o de declaraciones y advertencias, mencionando la 

fuente de consulta. (SIDIFAG (Sistema Digital de Fallas Geológicas), 

VICEA, ETC.) 

 

3. Superficie mínima de construcción 38.00 m2. * 

 

4. Al menos 2 recamaras. * 

 

5. Para las viviendas que no cumplan con los puntos 3 y 4 solo se 

aceptarán para un crédito con INFONAVIT, si son traspasos de otro 

crédito de INFONAVIT. 

 

6. Para vivienda nueva sin registro en OV, se podrán inscribir para un 

crédito INFONAVIT: 

 

a. 2º. Crédito 

b. Cofinavit  

c. INFONAVIT Total. 

*De acuerdo al Programa Nacional de Vivienda. (Nov’19) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO DE HOMOLOGACION (Anexo_2) 

 

Este documento se refiere a la homologación de criterios para la 

Dictaminación de Habitabilidad en apoyo de las Empresas de Verificación y 

del propio Desarrollador. 

A los servicios a que se refiere son:  

 Agua Potable 

 Drenaje 

 Energía Eléctrica 

 Alumbrado púbico 

Los cuatro servicios deberán estar en función y soportados con documentos 

emitidos por las dependencias oficiales. 

Algunos de los documentos incluidos en el cuadro son: 

 Acta de municipalización 

 Acta de entrega-Recepción (parciales o por etapas) 

 Oficios. 

 Contratos y macromedidores  pagado el suministro por el 

desarrollador 

El documento está basado en la normativa local Código de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes. 

Mientras las instalaciones no tenga la Entrega-Recepción y operados por 

las dependencias, el desarrollador es el obligado de acuerdo al mismo 

Código a proporcionar los servicios mediante contratos, convenio o 

derechos. 

 



VIVIENDA RECUPERADA. 

 

 Adjudicación directa a Municipios. 

 Subasta por invitación. 

Deberán estar inscritos como proveedores de INFONAVIT 

En CDMEX, inscribirse para se les invite a la subasta. 

Se les invitará directamente de CDMEX 

En sus propuestas deberán considerar el 20% para el mejoramiento 

del entorno. 

Se harán paquetes de vivienda de una misma zona. 

 

 

 

 



 

 


