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CONTROL DE LOS CAMBIOS 
 

Versión Fecha Descripción del Cambio 

001 13/06/2019 

Tomando como base el documento presentando a las 
Unidades de Valuación durante la capacitación del 
01/02/2019, se amplió y detalló la explicación del 
funcionamiento de las variables del INEX, así como del modelo 
de selección y límites de asignación establecidos para vivienda 
nueva en paquete. Se estableció el calendario y periodicidad 
para generación e implementación de calificaciones 
trimestrales y se detallaron las reglas para administrar altas y 
bajas. 

002 27/08/2019 

Se realizaron modificaciones a la metodología para el cálculo 
del porcentaje de imprecisión que genera la calificación de la 
Variable 1 del INEX en función al rango de banda de valor de 
tolerancia y se establece un criterio para desincorporar de la 
calificación desviaciones extremas arrojadas por el modelo, 
mismas que serán enviadas a una revisión de gabinete. 
Se incorporan precisiones al final de las metodologías 
descritas para las Variables 2 y 5. 
Se incorpora en el apartado de bajas el mínimo de avalúos 
requerido para conservar una cobertura a partir del INEX 3. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

1.1 El presente documento hace referencia a la capacitación impartida a Unidades de Valuación 
(UV) el 1 de febrero de 2019 y explica las reglas del nuevo Índice de Excelencia en el Servicio 
(INEX) y modelo de selección, que definen la forma en que las UV son evaluadas por el 
Infonavit y seleccionadas para la realización de avalúos de vivienda nueva en paquete. 

1.2 La implementación del INEX da cumplimiento a la Resolución RCV-0629-11/18 de la H. 
Comisión de Vigilancia, tomada en su sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2018, por 
medio de la cual autorizó a la Subdirección General de Crédito la implementación del 
presente de INEX y modelo de selección para UV, mismo que entró en vigor a partir del 5 de 
febrero de 2019. 

1.3 El nuevo modelo de INEX busca alinear los incentivos entre UV, desarrolladores y el 
Infonavit para alcanzar la excelencia en el servicio de las UV. Entre sus principales 
características está: 

➢ Establece un mecanismo de evaluación cuantitativo, claro y transparente que permite 
establecer los requisitos mínimos de participación de las UV, buscando la excelencia y 
calidad en el servicio.  

➢ Establece las reglas de negocio a través de las cuales las UV son seleccionadas para la 
realización de avalúos de vivienda nueva en paquete, incrementando la participación en 
general de las UV al establecerse topes máximos de volumen de avalúos, disminuyendo al 
mismo tiempo la concentración de mercado. 

 

2. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL APLICABLE: 

2.1 Fracción XII del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, que señala que corresponde a cada una de las áreas 
“Ejecutar las sanciones procedentes, cuando se deban de imponer a sus proveedores y 
prestadores de servicios”. 

2.2 Fracción IV del artículo 39 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, que señala que, respecto a la originación crediticia, 
corresponde a la Subdirección General de Crédito, entre otras cosas, “Normar la actuación de 
los proveedores y prestadores de servicios del Infonavit en el proceso de originación de 
crédito,…”. 

2.3 Contrato para la Prestación de Servicios de Valuación Inmobiliaria y sus anexos. 

2.4 Código de Ética y Conducta de Valuación de Inmuebles, Lineamientos de Avalúos y 
Lineamientos para la Identificación de Vivienda Usada publicados en el portal del Instituto 
en la sección Proveedores Externos/Unidades de Valuación. 

2.5 Tabla de Tipificación de Conductas o Prácticas Sancionables y sus reglas generales, 
autorizada por la H. Comisión de Vigilancia a través de la resolución RCV-0590-08/17, 
tomada en sesión ordinaria del 15 de agosto de 2017 y publicada en el portal del Instituto en 
la sección Proveedores Externos/Unidades de Valuación/Mejor evita sanciones.  
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3. OBJETIVOS: 

3.1 Contar con un nuevo INEX para evaluar el desempeño de las UV.  

3.2 Contar con varias referencias de valor realizadas por distintas UV sobre viviendas de un 
mismo prototipo, de un mismo paquete y de una misma oferta o frente de vivienda nueva. 

3.3 Tener mayor certidumbre en los valores concluidos en los avalúos al contar con más 
referencias de valor.  

3.4 Mitigar la concentración de riesgo en unas cuantas UV al establecer límites de volumen de 
avalúos que un desarrollador puede solicitar a una misma UV, disminuyendo la 
concentración de mercado y permitiendo que otras UV reciban trabajo. 

3.5 Bajo impacto en el nivel de servicio y ritmo del tren de vivienda.  

 

4. DE LAS VARIABLES DEL INEX: 

Para la generación las calificaciones del INEX, las UV se evalúan a través de las siguientes 
variables: 

1
2
3

4

5

Variable Ponderador Descripción

Banda de valor

Georreferencias

Consistencia

Nivel de servicio

Nivel de riesgo

30%

10%

10%

20%

30%

Mide el porcentaje de avalúos cuyos valores estén
fuera de la banda de valor establecida.

Mide el porcentaje de inconsistencias en
georreferencias a nivel municipio.

Considera la calificación de la Unidad de Valuación
del INEX anterior.

Mide los días hábiles transcurridos entre la solicitud
del avalúo o DTU (última) y cierre del avalúo.

Considera la cantidad y nivel de gravedad de
sanciones aplicadas.

 

4.1 Variable 1 (Banda de Valor): 

La primera variable del INEX analiza el comportamiento de las UV comparado contra un 
modelo estadístico de valuación de propiedades, también llamado, modelo de valuación 
automática (MVA). Esta variable otorga entre 0 y 30 puntos. 

El cálculo de esta variable está basado en la desviación de los valores concluidos por las UV 
contra el modelo de valuación automática y se obtiene de la siguiente manera: 

, 
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donde el estimado de precio es el resultado del MVA.  

En primer lugar se excluyen los casos que presenten una desviación mayor o igual a 50% en 
valor absoluto. Lo anterior con la finalidad de eliminar de la evaluación de esta variable 
imprecisiones identificadas que pudieran corresponder a inmuebles atípicos (outliers). 

Con base en lo anterior, los avalúos con desviación de acuerdo al MVA mayor o igual a 50% 
en valor absoluto, serán enviados a una revisión de gabinete que podrá ser realizada por 
personal adscrito a la Gerencia de Avalúos o por algún proveedor contratado por la Gerencia 
Sr Servicios de Crédito para tales efectos, ingresando al Programa de Monitoreo de Avalúos 
(PMA) implementado de forma anual por dicha Gerencia Sr. En caso de que la revisión de 
gabinete confirme una desviación fuera del rango de tolerancia establecido, será sancionada 
con base en la normativa aplicable y  lo establecido en la Tabla de Tipificación de Conductas 
o Prácticas Sancionables vigente al momento de la revisión, siendo su efecto transferido a la 
Variable 5 del INEX correspondiente en función de la fecha de notificación de la sanción a la 
Unidad de Valuación.  

Para los avalúos restantes, la desviación se consolida en una variable llamada imprecisión, la 
cual representa el porcentaje de avalúos con desviación mayor a +15% o menor a -25% 
entre los avalúos totales realizados por la UV: 

 

La calificación consiste en calcular la imprecisión de cada UV en cada estado y para cada tipo 
de mercado, paquete y Mercado Abierto Individual (MAI), y compararlo contra el 
comportamiento general de las UV en su respectivo tipo de mercado.  

 

Metodología 

4.1.2 Cálculo de desviación: Se calcula avalúo por avalúo la desviación contra la 

estimación que genera el MVA utilizando este último como base. Esto es, se aplica a 

cada avalúo la fórmula, 

 

, 

 
Por modo de ejemplo en la Tabla 1 se muestra el cálculo de la desviación para 5 
avalúos de dos UV. 
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Tabla 1: Ejemplo del cálculo de desviación. 

Unidad de 
Valuación 

Tipo de 
mercado 

Valor 
Concluido 

Estimado de 
precio 

Desviación 
(%) 

Unidad 1 Paquete 855,000 900,000 -5.0 

Unidad 1 MAI 5,000,000 3,200,000 56.3 

Unidad 1 MAI 2,600,000 2,400,000 8.3 

Unidad 2 Paquete 1,100,000 1,220,000 -9.8 

Unidad 2 Paquete 1,100,000 1,120,000 -1.8 

 
 

4.1.3 Exclusión de casos con erro extremo (desviación superior a +50% o -50%): Se 
envían a revisión de gabinete con base en lo señalado en el párrafo cuarto del 
numeral 4.1 y no contarán ni en el numerador ni en el denominador en los siguientes 
pasos de la metodología.  

 

4.1.4 Cálculo de imprecisión a nivel nacional por tipo de mercado y por UV: Se calcula 

la imprecisión de cada UV como el porcentaje de avalúos con desviación mayor a 

+15% o menor a -25% entre su el total de avalúos realizados, separando por tipo de 

mercado: 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, si una UV muestra desviaciones como en la Tabla 2 sus imprecisiones por tipo 
de mercado serán las de la tabla 3. 
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Tabla 2: Ejemplo de desviaciones para una UV. 

Tipo de Mercado Desviación (%) 

Paquete 1.1 

Paquete 7.3 

Paquete 17.2 

Paquete -6.2 

Paquete 8.4 

MAI 20.4 

MAI -8.8 

MAI -70.5* 

* Se excluye para el cálculo de la calificación de la Variable 1 por ser desviación extrema mayor o igual a 
+50% y menor o igual a -50%, por lo que se envía a revisión de gabinete 

 

Tabla 3: Ejemplo de cálculo de imprecisión (basado en tabla 2) 

Concepto Número de avalúos con 
desviación en 

(-50%,-25%) U (+15%,+50%) 

Número total 
de avalúos 

Imprecisión 

(%) 

Avalúos de Paquete 1 5 20.0 

Avalúos de MAI 1 2 50.0 

Total de avalúos 2 7 28.6 
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4.1.5 Cálculo de estadísticas de comportamiento general: Se calcula el promedio y 

desviación estándar de las imprecisiones por tipo de mercado de las UV.  

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Por ejemplo, si hay 10 UV con las imprecisiones de la Tabla 4, las estadísticas a nivel 

nacional serán como en la Tabla 5. 
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Tabla 4: Ejemplo de imprecisiones a nivel nacional por UV. 

Unidad de Valuación Imprecisión de paquete 
(%) 

Imprecisión de MAI 

(%) 

Unidad 1 1.1 6.2 

Unidad 2 Sin avalúos de paquete 8.4 

Unidad 3 2.5 7.7 

Unidad 4 1.6 7.6 

Unidad 5 7.5 6.9 

Unidad 6 2.3 8.8 

Unidad 7 1.7 9.8 

Unidad 8 3.2 10.4 

Unidad 9 2.2 7.8 

Unidad 10 4.5 6.2 

 

Tabla 5: Ejemplo de estadísticas de imprecisión a nivel nacional. 

Tipo de mercado Imprecisión promedio 

(%) 

Desviación estándar de la 
imprecisión 

Paquete 3.0 1.9 

MAI 8.0 1.3 

 



 

 

10 

 

4.1.6 Cálculo de imprecisiones por UV por tipo de mercado a nivel estado: Se calculan 

imprecisiones por tipo de mercado para cada UV de la misma forma en que en 4.1.4, 

con la diferencia que se utilizan sólo los avalúos del estado a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Cálculo de las imprecisiones normalizadas: Se realiza un proceso análogo a la 

normalización con el objetivo de que sean comparables las imprecisiones de ambos 

tipos de mercado. Se utilizan las estadísticas nacionales en lugar de las de estado 

para eliminar el papel de jugadores dominantes en un estado. 

 

Las imprecisiones normalizadas representan el desempeño de la UV en el estado 
comparado con todas las UV. 

 

 
 

 
 
 

Las Gráficas 1 y 2 muestran que las imprecisiones quedan en una escala muy similar 
tras la normalización. 
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Gráfica 1: Distribuciones de desviaciones antes de normalizar. 

 
 

 

Gráfica 2: Distribuciones de desviaciones después de normalizar. 
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Por ejemplo, con las características indicadas en la Tabla 6, las imprecisiones normalizadas 
resultantes se muestran en la Tabla 7. 
 

Tabla 6: Escenario ejemplo para el cálculo de imprecisiones normalizadas. 

Concepto Valor 

Imprecisión para paquete de la 
Unidad de Valuación en el estado 

1.1 

Imprecisión para MAI de la Unidad de 
Valuación en el estado 

4.2 

Imprecisión nacional promedio para 
paquete 

3.0 

Imprecisión nacional promedio para 
MAI 

8.0 

Desviación nacional estándar para 
paquete 

1.9 

Desviación nacional estándar para 
MAI 

1.3 

 

Tabla 7: Ejemplo de cálculo de imprecisiones normalizadas (basado en la Tabla 6). 

Concepto Valor 

Imprecisión normalizada para 
paquete de la Unidad de Valuación en 

el estado 

-1.0 

Imprecisión normalizada para MAI de 
la Unidad de Valuación en el estado 

-2.9 
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4.1.8 Cálculo de la imprecisión consolidada: Se obtiene la imprecisión consolidada de la 

UV en el estado como un promedio de sus imprecisiones normalizadas, ponderando 

por el porcentaje de avalúos que realizó en ese tipo de mercado. 

 

Cabe resaltar que mientras más negativa sea la imprecisión consolidada, mejor fue el 

desempeño de la UV con respecto a las otras y viceversa. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Por ejemplo, si las imprecisiones normalizadas son como en la Tabla 7 y la UV realizó 

en ese estado exactamente el mismo número de avalúos de paquete y de MAI, la 

imprecisión considerada será de -2.0. 

 

 
 

Tabla 8: Ejemplo del cálculo de la imprecisión consolidada (basado en la tabla 

7 y asumiendo el mismo número de avalúos de paquete que de MAI). 

Concepto Valor 

Imprecisión consolidada -2.0 

 

4.1.9 Cálculo de la calificación consolidada: Se obtiene la calificación consolidada a 

partir de la imprecisión consolidada aplicando una función monótona decreciente. 

Por las características de este tipo de funciones, las UV con menor imprecisión 

consolidada obtendrán una mayor calificación. 

 

Para efectos de la primera variable del INEX se utiliza la función dada por la fórmula: 

 

 
 

Esta función regresa valores entre 0 y 1. De esta forma, la calificación consolidada es: 
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Por ejemplo. Si una UV tiene una imprecisión consolidada de -2.0, su calificación 

consolidada será de 0.9. 

 

 

Tabla 9: Ejemplo del cálculo de la calificación consolidada (basado en la Tabla 

8). 

Concepto Valor 

Calificación consolidada 0.9 

 

4.1.10 Escalamiento de la calificación: La calificación final se obtiene re-escalando las 

calificaciones consolidadas por estado de forma que la UV que reciba la calificación 

consolidada más alta reciban la calificación máxima (30 puntos) y las demás se 

afecten proporcionalmente. 

 

 
 

Por ejemplo, si las calificaciones consolidadas de las UV son las que se presentan en 

la Tabla 10, las calificaciones finales serán las que se muestran en la Tabla 11. 

 

 

Tabla 10: Ejemplo de calificaciones consolidadas de Unidades de Valuación. 

Unidad de Valuación Calificación Consolidada 

Unidad 1 1.0 

Unidad 2 0.4 

Unidad 3 0.3 

Unidad 4 0.0 

Unidad 5 0.7 
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Tabla 1.11: Ejemplo del cálculo de la calificación final (basado en la Tabla 1.10). 

Unidad de Valuación Calificación Final 

Unidad 1 30 

Unidad 2 12 

Unidad 3 9 

Unidad 4 0 

Unidad 5 21 

 

4.1.11 Con la finalidad de dar estabilidad al modelo, se requiere que la UV haya realizado 
cuando menos 10 avalúos durante el periodo de evaluación correspondiente con la 
finalidad de poder generar calificación trimestral.  

 

Definiciones: 

 

Calificación consolidada: Calificación obtenida de aplicar una función monótona 

decreciente a la imprecisión consolidada. Con esto se busca que las UV con menor 

imprecisión consolidada (deseable) obtengan una mejor calificación que las que tienen una 

mayor imprecisión consolidada. 

 

Calificación final: Se obtiene escalando la calificación consolidada de forma que la UV con 

mejor calificación consolidada en el estado obtenga 30 puntos. 

 

 

 

Desviación: Métrica de diferencia entre el valor concluido para una propiedad y el valor 

estimado por el MVA. 
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Desviación Estándar: Medida de dispersión de observaciones. Se calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

 
 

Estimado de precio: Estimado de valor obtenido mediante el MVA. 

 

Imprecisión: Porcentaje de avalúos con desviación superior a 10%. 

 

Imprecisión consolidada: Imprecisión que toma en cuenta al mismo tiempo las 

imprecisiones por ambos tipos de mercado y resulta de la suma de las imprecisiones 

normalizadas por cada tipo de mercado. 

 

 

 

 

Imprecisión normalizada: Valor resultante de un proceso análogo a la normalización para 

las imprecisiones por estado en el cual a la imprecisión por estado se le resta el promedio 

nacional y se divide entre la desviación estándar nacional. Con esto se busca que las 

imprecisiones por tipo de mercado sean comparables y se reduzcan los efectos de jugadores 

dominantes dentro de un estado. 

 

 
 

Función monótona decreciente: Función que al incrementar los valores de la variable 

dependiente decrecen los resultados. 

 

MAI: Acrónimo de Mercado Abierto Individual. 

 

Modelo de valuación automática (MVA): Modelo estadístico que estima el precio de una 

propiedad a partir de sus características y de observaciones anteriores. 
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Normalización: Operación estadística para poner todas las observaciones en una misma 

medida. Consiste en restarle a cada observación el promedio de todas las observaciones y 

dividir el resultado entre la desviación estándar de las observaciones. 

 

 

 

Promedio: Medida estadística de centralidad, esto es, alrededor de qué valor se encuentran 

las observaciones. Se calcula sumando todas las observaciones y dividiendo el resultado 

entre el número de observaciones. 

 

 

 

4.2 Variable 2 (Georreferencias): 

La segunda variable del INEX captura las inconsistencias de georreferencia a nivel municipio 
que presenta cada UV. Se da una tolerancia de 150 metros al municipio en la dirección postal 
para evitar catalogar erróneamente georreferencias consistentes debido errores de punteo o 
expansiones de municipios. Otorga de 0 a 10 puntos en el INEX. 

Se considera que un avalúo tiene inconsistencias de georreferencia cuando se cumplen las 
siguientes condiciones: 

(i) El punto denotado por las coordenadas en el avalúo no se encuentra en el municipio 

indicado en el mismo. 

(ii) La distancia del punto denotado por las coordenadas en el avalúo dista más de 150 

metros al municipio indicado en el mismo. 

 

Metodología 

 

4.2.1 Cálculo de georreferencias inversas: Se utilizan las coordenadas geográficas para 

encontrar el municipio en el que se encuentra el inmueble valuado. Por ejemplo, si 

un avalúo tiene las coordenadas: 
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Tabla 1: Ejemplo de coordenadas geográficas (INFONAVIT Barranca del 

Muerto). 

Concepto Valor 

Latitud 19.361600 

Longitud -99.186298 

 

Su municipio georreferenciado será Álvaro Obregón, CDMX. 

 

4.2.2 Cálculo de inconsistencia de georreferencia avalúo por avalúo: Se considera que 

una georreferencia tiene inconsistencia si se cumplen dos condiciones al mismo 

tiempo: 

 

a. El municipio obtenido por georreferencia inversa es distinto al municipio 

indicado en la dirección postal. 

b. El municipio en la dirección postal dista más de 150 metros de las coordenadas 

geográficas. 

 

Ejemplo 1: Coincidencia de georreferencias 

Tabla 2: Ejemplo de georreferencias consistentes - Concordancia de los 
municipios. 

Concepto Valor 

Latitud 19.361600 

Longitud -99.186298 

Municipio en dirección postal Álvaro Obregón 

Municipio georreferenciado Álvaro Obregón 

 

En este caso la georreferencia se dará como correcta porque coinciden los 
municipios en dirección postal y el proveniente de la georreferencia inversa. 
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Ejemplo 2: Coordenadas en el rango tolerancia. 

Tabla 3: Ejemplo de georreferencias consistentes - Cercanía al municipio en 
dirección. 

Concepto Valor 

Latitud 19.361600 

Longitud -99.186298 

Municipio en dirección postal Benito Juárez 

Municipio georreferenciado Álvaro Obregón 

Distancia al municipio en dirección 
postal 

45 m 

 

En este caso la georreferencia se considera correcta ya que la distancia del punto al 
municipio georreferenciado es menor a 150 metros. 

Ejemplo 3: Inconsistencia de georreferencia 

 
Tabla 4: Ejemplo de georreferencias inconsistentes. 

Concepto Valor 

Latitud 19.361600 

Longitud -99.186298 

Municipio en dirección postal Coyoacán 

Municipio georreferenciado Álvaro Obregón 

Distancia al municipio en dirección 
postal 

1,400 m 
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En este caso la georreferencia se considera incorrecta ya que la distancia del punto al 
municipio georreferenciado es mayor a 150 metros. 

4.2.3 Cálculo de porcentaje de avalúos con inconsistencias de georreferencia por UV 

y por estado: Se cuenta la cantidad de avalúos con inconsistencias de georreferencia 

que tuvo cada UV en cada estado y se divide entre el número total de avalúos que 

tuvo en ese estado. Por ejemplo, supongamos que una UV presentó el siguiente 

comportamiento: 

 

Tabla 5: Comportamiento ejemplo de inconsistencias de georreferencia. 

Avalúo Estado Inconsistencia de 
georreferencia? 

1 Durango No 

2 Durango No 

3 Durango No 

4 Durango Sí 

5 Zacatecas No 

6 Zacatecas No 

 
Entonces su porcentaje de inconsistencias sería: 
 

Tabla 6: Resultados ejemplo de porcentaje de inconsistencias (de la tabla 5). 

Estado Porcentaje de inconsistencias de 
georreferencia 

Durango 25% 

Zacatecas 0% 
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4.2.4 Cálculo de la calificación: Las calificaciones se obtienen de la siguiente manera: 

 

(i) Si la UV tiene un porcentaje de inconsistencias de georreferencia igual a 0% se 

le otorgan los 10 puntos. 

 

(ii) Si la UV tiene un porcentaje de inconsistencias de georreferencia mayor o igual 

a 5%, no recibirá puntos en esta variable. 

 

(iii) Si la UV tiene un porcentaje de inconsistencias de georreferencia entre 0 y 5%, 

su calificación se calculará con la siguiente fórmula: 

 

             

 
Gráfica 1: Calificaciones de la variable 2 por porcentaje de inconsistencia. 

 
 
Por ejemplo, si una UV presenta el siguiente comportamiento, 
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Tabla 7: Ejemplo de porcentajes de inconsistencia. 

Estado Porcentaje de inconsistencias de 
georreferencia 

Coahuila 4.2 

San Luis Potosí 6.4 

Tabasco 0.0 

 

obtendrá las siguientes calificaciones: 

 

Tabla 8: Ejemplo de calificaciones por estado (de la Tabla 7). 

Estado Calificación 

Coahuila 1.6 

San Luis Potosí 0.0 

Tabasco 10 

 

4.2.5 La metodología anterior aplica únicamente para fines de obtener la calificación  
correspondiente en esta variable como parámetro de evaluación de la UV en el INEX. 
En caso de detectarse algún otro tipo de inconsistencia relacionada con la 
georreferencia de un avalúo derivado de una revisión de campo y/o de gabinete al 
tenor del Programa de Monitoreo de Avalúos (PMA), dicha inconsistencia no será 
considerada para fines del cálculo de la Variable 2, sin embargo, será sancionada con 
base en lo establecido en la Tabla de Tipificación de Conductas o Prácticas 
Sancionables vigente al momento de realizar la revisión del avalúo y su efecto será 
transferido a la Variable 5 del INEX correspondiente en función de la fecha de 
notificación de la sanción a la Unidad de Valuación.  
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Definiciones 

 

Dirección postal: Dirección postal del inmueble de acuerdo al avalúo. 

 

Distancia al municipio en dirección postal: Distancia del punto definido por las 

coordenadas al punto más cercano del municipio en la dirección postal. 

 

Georreferencia inversa: Acto de obtener una dirección postal a partir de coordenadas 

geográficas. 

 

Inconsistencia de georreferencia: Ocurre cuando el municipio en la dirección postal y el 

obtenido a partir de georreferencia inversa difieren. Se considera que un avalúo presenta 

inconsistencias de georreferencia si se cumplen dos condiciones: 

 

a. El municipio obtenido por georreferencia inversa es distinto al municipio indicado 

en la dirección postal. 

b. El municipio en la dirección postal dista más de 150 metros de las coordenadas 

geográficas. 

 

Porcentaje de inconsistencias de georreferencia: Número de avalúos con inconsistencias 

de georreferencia dividido entre el número de avalúos. 

 

             
 

 

4.3 Variable 3 (Consistencia): 

4.1.2 Esta variable mide la consistencia en el desempeño de la UV promediando la 
calificación del trimestre corriente con la del trimestre inmediato anterior a través 
de la siguiente fórmula. Otorga de 0 a 10 puntos en el INEX. 
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4.1.3 Esta variable inicia “apagada” y se activará a partir del tercer trimestre de evaluación 
una vez que se cuente con las dos primeras calificaciones generadas a través del 
nuevo INEX.  

4.4 Variable 4 (Nivel de servicio): 

Esta variable mide los niveles de servicio en función al tiempo que tardan las  UV en cerrar 

los avalúos a partid de que les son solicitados, teniendo una tolerancia de 5 días para 

avalúos de paquete y 10 días para avalúos de MAI. Otorga de 0 a 10 puntos en el INEX.  

 

Para la obtención del puntaje de esta variable se consideran los siguientes datos del avalúo: 

 

a) Numero de avalúo 

b) Fecha de cierre de avalúo 

c) Fecha compromiso de cierre  de avalúo 

d) Número de unidad de valuación 

e) Nombre de la unidad de valuación 

 

Metodología 

 

4.4.1 Para cada avalúo se calculan los días de atraso contados a partir de la fecha 

compromiso al cierre. 

 

4.4.2 La fecha compromiso de cierre para avalúos de MAI la calcula el Sistema de Avalúos 

(SELAI) contando 10 días hábiles a partir de la fecha de solicitud (apertura de la 

cédula). 

 

4.4.3 La fecha compromiso de cierre para avalúos de paquete la calcula el SELAI una vez 

que se cuenta con la solicitud del avalúo y el Dictamen de habitabilidad de la 

vivienda (DTU), considerando la última fecha de estas dos. A partir de esa fecha, 

comienza el conteo de 5 días hábiles. 

 

4.4.4 Por cada día de atraso a partir de la fecha de compromiso de cierre, se restan puntos 

con base en la siguiente tabla.. 
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VARIABLE 3   10% VARIABLE 4   20%

consistencia calidad del servicio

promedio de calificación trimestral fecha de solicitud - fecha de cierre 

5 / 10 días hábiles =10 puntos

ÍC = ((
   
   

         )= PR

PR=(100%-PR)*0.05=ÍC 1 día
8 

ptos
2 días

6

ptos
3días

4 
ptos

4 días
2 

ptos
+ 5 
días

0 
ptos

días de retraso ptos porcentaje

0 10 20%

1 8 16%

2 6 12%

3 4 8%

4 2 4%

+5 0 0%

 
 

4.4.5 Los avalúos que no presentaron retraso contarán con los 20 puntos. 

 

4.4.6 Una vez calificado cada avalúo del periodo, se promedia el total de avalúos en el 

estado con los puntos obtenidos en cada avalúo por unidad de valuación. 

 

 

4.5 Variable 5 (Nivel de riesgo): 

Esta variable mide el nivel de riesgo de las UV en función a la gravedad de sanciones 
impuestas durante el periodo de evaluación. Otorga de 0 a 30 puntos en el INEX. 

Metodología: 

 

4.5.1 Con base en las sanciones aplicadas por estado durante el periodo de evaluación se 

restan puntos de la siguiente manera: 
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VARIABLE 5   30%

nivel de riesgo

Niveles de riesgo 1,2 y 3

calificación en base al grado de la sanción

Nivel 1 (-30PTS):
GA01,GA02,GA03,GA04

Nivel 2 (-20PTS):
GA05,GB01,GB02

Nivel 3 (-10PTS):
GB03,GB04,GB05,GB06

 
 

 

4.5.2 A continuación se resume la clasificación de sanciones con base en lo establecido en 

la Tabla de Tipificación de Conductas y Prácticas Sancionables publicada en el portal 

del Instituto: 

 

NIVEL CÓDIGO CONDUCTA O PRÁCTICA SANCIONABLE

GA01
Contractual

(Incumplimiento al Código de Ética del INFONAVIT y/o 

Código de Ética y Conducta de Valuación de Inmuebles)

GA02
Contractual

(Incumplimiento al acuerdo de confidencialidad)

GA03
Garantía física

(Vivienda y terreno inexistentes)

GA04
Garantía física

(Terreno sin construcción)

GA05
Garantía física

(Condiciones físicas distintas a lo descrito en el avalúo)

GB01 Vivienda nueva por usada

GB02 Sobrevaluación (>10%)

GB03 Georreferencia errónea

GB04 Plazo de entrega incumplido

GB05 Falta de firmas

GB06
Divergencias en la información DTC/avalúo 

físico/SELAI/SHF

GB07 Negativa a elaborar un avalúo

GB08 Fotografías incorrectas

NIVEL 1

(SEVERIDAD ALTA)

NIVEL 2

(SEVERIDAD MEDIA)

NIVEL 3

(SEVERIDAD BAJA)
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http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/faa9dea7-6300-42ae-812f-

1bf8b434347a/Tabla_de_Tipificacion_de_Conductas_o_Practicas_Sancionables.

pdf?MOD=AJPERES&CVID=m24Invt  
 

4.5.3 Las sanciones son acumulables por estado para la obtención del puntaje final. 

 

4.5.4 Las sanaciones que se consideran para fines de cuantificar esta variable son aquellas 
aplicadas durante el periodo de evaluación correspondiente tomando como 
referencia la fecha en la que dicha sanción fue notificada formalmente a la UV vía 
correo electrónico. 
 

5 DE LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTANCIÓN DEL INEX: 

5.1 El periodo de evaluación se lleva a cabo de forma trimestral por estado, en función del 
calendario mostrado en el numeral 5.6.  

5.2 El resultado de la evaluación y ponderación de las variables descritas en el numeral 4 del 
presente documento, genera una calificación que permite “rankear” a las UV en una escala 
de 0 a 100 puntos, tanto de forma general, como de forma estatal.  

5.3 Los resultados preliminares se enviarán a cada UV por correo electrónico dentro de los 
primeros 15 días del mes inmediato posterior al trimestre de evaluación (mes de 
implementación).  

5.4 A partir del envío de las calificaciones preliminares del INEX, las UV cuentan con un máximo 
de 3 días hábiles para enviar sus dudas o comentarios al correo electrónico 
avaluos_infonavit@infonavit.org.mx. 

5.5 Las calificaciones definitivas se publican en el portal del Instituto al final del mes de 
implementación y entran en vigor a partir del primer día hábil del siguiente mes. 

5.6 Para mayor claridad sobre lo anteriormente explicado, se calendarizan a continuación los 
periodos trimestrales para fines evaluación, implementación y entrada en vigor de cada INEX, 
de febrero de 2019 a marzo de 2020: 

 
CONSECUTIVO PERIODO DE EVALUACIÓN MES DE 

IMPLEMENTACIÓN 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR 

INEX 2 Febrero 2019 – Abril 2019 Mayo 2019 1er día hábil de Junio 2019 

INEX 3 Mayo 2019 – Julio 2019 Agosto 2019 1er día hábil de Septiembre 
2019 

INEX 4 Agosto 2019 – Octubre 2019 Noviembre 2019 1er día hábil de Diciembre 
2019 

INEX 5 Noviembre 2019 – Enero 2020 Febrero 2020 1er día hábil de Marzo 2020 

Nota: El INEX 1 entró en vigor el 5 de febrero al haber iniciado con 70 puntos todas las UV que en ese momento 
estuvieran en cumplimiento normativo, activas en cada cobertura y sin sanción administrativa (suspensión temporal o 
definitiva). 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/faa9dea7-6300-42ae-812f-1bf8b434347a/Tabla_de_Tipificacion_de_Conductas_o_Practicas_Sancionables.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m24Invt
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/faa9dea7-6300-42ae-812f-1bf8b434347a/Tabla_de_Tipificacion_de_Conductas_o_Practicas_Sancionables.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m24Invt
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/faa9dea7-6300-42ae-812f-1bf8b434347a/Tabla_de_Tipificacion_de_Conductas_o_Practicas_Sancionables.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m24Invt
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/faa9dea7-6300-42ae-812f-1bf8b434347a/Tabla_de_Tipificacion_de_Conductas_o_Practicas_Sancionables.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m24Invt
mailto:avaluos_infonavit@infonavit.org.mx
isairoga
Resaltado

isairoga
Resaltado

isairoga
Resaltado

isairoga
Resaltado

isairoga
Resaltado
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6 DEL ARRANQUE EL 5 DE FEBRERO DE 2019: 

6.1 Para el arranque, participan todas las UV que formen parte del padrón del Instituto en los 
estados en los que tengan cobertura en ese momento, hayan cumplido con los requisitos 
normativos y no presenten suspensión por sanción. 

6.2 Al final del primer trimestre de evaluación, se generará la primera calificación del INEX para 
cada UV por estado y general, con base en las 5 variables antes mencionadas. 

6.3 Las UV que mantengan una calificación trimestral en el estado mayor o igual a 70 puntos 
podrán seguir participando en el siguiente INEX y así sucesivamente. 

 

7 DE LA ALTA AL PADRÓN DEL INSTITUTO: 

7.1 Las UV que soliciten alta por primera vez al padrón del Instituto deberán cumplir con todos 
los requisitos establecidos en los Lineamientos de Avalúos publicados en el portal del 
Instituto sección Proveedores Externos/Unidades de Valuación.  

7.2 Aquella UV que solicite alta por primera vez al padrón del Instituto deberá ingresar su 
solicitud a más tardar el primer día hábil del último mes del periodo de evaluación del INEX 
vigente (ver tabla en numeral 5.6). En caso de cumplir con los requisitos antes mencionados 
y su solicitud sea aprobada, se dará de alta a la entrada en vigor del siguiente INEX, 
ingresando con 70 puntos únicamente en la cobertura en la que se encuentra su oficina 
matriz. 

7.3 Una vez concluido el primer periodo de evaluación completo en su cobertura de arranque 
(matriz), en caso de contar con 70 puntos o más de calificación en el INEX, la UV podrá 
seguir participando en el siguiente INEX y estará en posibilidad de solicitar nuevas 
coberturas.  

7.4 El Contrato para la Prestación de Servicios de Valuación Inmobiliaria constituye un acuerdo 
de voluntades entre dos particulares, por lo que el Infonavit no está obligado de manera 
alguna a autorizar la incorporación de nuevas UV al padrón de proveedores que prestan este 
servicio al Instituto. Su aceptación, en todo caso, estará sujeta al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente y a la necesidad de la propia institución de 
garantizar la cobertura del servicio para sus derechohabientes en función al volumen de 
originación en cada una de las entidades federativas. 

 

8 DE LA ALTA DE NUEVAS COBERTURAS: 

8.1 Las UV que formen parte del padrón del Instituto y deseen gestionar nuevas coberturas en 
otros estados, deberán cumplir con los requisitos para alta considerados en la normativa 
vigente, contar con un mínimo de 70 puntos de calificación general del INEX y no haber 
tenido alguna sanción grave en los 6 meses precedentes. Se define sanción grave a aquella 
que cae dentro de los niveles 1 y 2 (severidad alta y media), en función a lo establecido en el 
numeral 4.5 del presente documento y en la Tabla de Tipificación de Conductas o Prácticas 
Sancionables publicado en el portal del Instituto en la sección Proveedores 
Externos/Unidades de Valuación/Mejor evita sanciones. 

isairoga
Resaltado

isairoga
Resaltado
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8.2 A manera de incentivar la excelencia en el servicio, la cantidad de coberturas a solicitar 
podrá ir en función de la calificación general que tenga la UV en el INEX vigente, es decir, 
aquella que resulte de la calificación en sus coberturas existentes al momento de la solicitud, 
con base en lo siguiente: 

RANGO DE CALIFICACIÓN 
GENERAL DEL INEX 

VIGENTE 

CANTIDAD DE COBERTURAS 
QUE PUEDE SOLICITAR EN EL 

TRIMESTRE 

Entre 70 y 79.99 puntos 1 

Entre 80 y 89.99 puntos 2 

Entre 90 y 100 puntos 3 

 

8.3 Aquella UV que solicite el alta de nuevas coberturas deberá ingresar sus solicitudes a más 
tardar el primer día hábil del último mes del periodo de evaluación del INEX vigente (ver 
tabla en numeral 5.6). En caso de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente y su solicitud sea aprobada, la o las nuevas coberturas autorizadas se darán de alta a 
la entrada en vigor del siguiente INEX, ingresando con 70 puntos. 

8.4 Aquella UV que estuvo activa en una cobertura y se encuentre sin acceso a ella en el SELAI, 
en caso de que desee ser reactivada en dicha cobertura, deberá solicitarla como nueva 
siempre y cuando la razón por la cual dicha cobertura quedó sin acceso en su momento no 
haya sido por alguna sanción impuesta previamente que implicare la baja definitiva. 

8.5 La autorización de alta de nuevas coberturas, en todo caso, estará sujeta al cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa vigente y a la necesidad del Instituto de 
garantizar la cobertura del servicio para sus derechohabientes en función al volumen de 
originación en cada una de las entidades federativas. 

 

9 DE LAS BAJAS: 

9.1 La UV de valuación causarán baja de una cobertura cuando: 

9.1.2 Incumpla la normatividad vigente. 

9.1.3 Incumpla lo establecido en el Contrato para la Prestación de Servicios de Valuación 
Inmobiliaria.  

9.1.4 Presente alguna sanción con base en lo establecido en la Tabla de Tipificación de 
Conductas o Prácticas Sancionables publicado en el portal del Instituto en la sección 
Proveedores Externos/Unidades de Valuación/Mejor evita sanciones. 

9.2 Aquella UV que no hubiese obtenido un mínimo de 70 puntos en la cobertura estatal, no 
podrá realizar avalúos de paquete durante el siguiente periodo; sin embargo, podrá realizar 
avalúos de Mercado Abierto Individual.  
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9.3 Aquella UV que haya causado baja para la realización de avalúos de paquete en alguna 
cobertura por haber contado con una calificación menor al mínimo requerido de 70 puntos 
en el INEX inmediato anterior, se reincorporará de forma automática en el siguiente INEX en 
dicha cobertura, siempre y cuando haya alcanzado un mínimo de 70 puntos en la calificación 
general de avalúos de Mercado Abierto Individual (MAI) en la evaluación del periodo 
correspondiente y no presente suspensión por sanción. 

9.4 Aquella UV que ligue dos periodos trimestrales de evaluación consecutivos a partir del INEX 
3 sin generar cundo menos 10 avalúos de paquete o MAI en cada uno, causará baja de la 
cobertura correspondiente, pudiendo solicitarla de nuevo más adelante como nueva con 
base en lo establecido en el numeral 8 de la presentes reglas. 

9.5 La reincorporación en una cobertura, en todo caso, estará sujeta al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente y a la necesidad del Instituto de garantizar la 
cobertura del servicio para sus derechohabientes en función al volumen de originación en 
cada una de las entidades federativas. 

 

10 DE LOS PAQUETES: 

10.1 Paquete en tubería: Los paquetes de vivienda migrados al Registro de Oferta del Instituto 
antes de la implementación del INEX (5 de febrero de 2019) que ya contaran con UV asignada, 
continuarán operando en los sistemas con las reglas anteriores. Es decir, la UV que ya 
estuviera seleccionada por el desarrollador para dicho paquete, realizará todos los avalúos que 
el desarrollador le solicite.  

10.2 Paquete nuevo: Los paquetes de vivienda que migren al Registro de Oferta del Instituto 
después de la implementación del INEX (5 de febrero de 2019) sin UV asignada, serán 
operados a través del nuevo modelo de selección que a continuación se explica.  
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11 DE LAS REGLAS PARA SELECCIONAR A LAS UV: 

11.1 Las UV que cuenten con 70 puntos o más en la calificación trimestral del INEX podrán seguir 
participando en el siguiente trimestre y formarán parte de una bolsa de UV seleccionables en la 
o las coberturas que tengan activas y cumplan con dicho requisito. Las UV que cuenten con 
menos de 70 puntos, causarán baja en la cobertura durante el siguiente trimestre de 
implementación del INEX. 

11.2 Una vez generada la bolsa de UV seleccionables (aquellas que cuenten con un mínimo de 70 
puntos en el INEX), se tienen implementadas las siguientes reglas de selección a partir de la 
fecha de arranque con base en las siguientes variables: 

11.2.2 Límite de producción por UV (Y=50%): Un desarrollador podrá solicitar a una 
misma UV hasta un 50% de su producción estatal. Una vez que una UV supere ese 
límite, el desarrollador deberá seleccionar otra. El conteo de esta variable se 
renueva de forma anual. 

11.2.3 Límite por paquete mayor a 100 viviendas (X=70%): Los paquetes que entren 
en la categoría de paquete nuevo descrito en el numeral 10.2 y sean mayores a 
100 viviendas (paquete grande), se fraccionarán. Un desarrollador podrá 
solicitar hasta el 70% de un paquete a una misma UV. Una vez superado este 
límite, deberá seleccionar a otra UV, siempre que ambas UV también cumplan con 
el parámetro Y.  

11.2.4 No pulverización de paquetes (Z=100 viviendas): Los paquetes que entren en 
la categoría de paquete nuevo descrito en el numeral 10.2 y sean menores o 
iguales a 100 viviendas (paquete chico), no se fraccionará y un desarrollador 
podrá solicitarlos a una única UV, siempre que también se cumpla el parámetro Y. 

11.2.5 Para los puntos 11.2.2 y 11.2.3, las UV seleccionadas también deben cumplir con 
el punto 11.2.1, es decir, que las UV seleccionadas no superen el límite máximo de 
Y = 50% de la producción total del desarrollador en el estado. Si no lo hacen, el 
desarrollador deberá seleccionar otra UV. 

11.2.6 Se define producción* como el total de avalúos solicitados por un desarrollador a 
cualquier UV en un estado en el año corriente. El conteo de producción comienza 
a partir del 5 de febrero en la noche con la implementación del nuevo INEX y se 
renovará de forma anual. 

Proporción máxima de 
avalúos que un 

desarrollador puede 
solicitar de un paquete a 

una misma UV

Proporción máxima de 
avalúos que un 

desarrollador puede 
solicitar de su producción*

estatal a una misma UV

No pulverización de 
paquetes

(Tamaño mínimo de 
paquete a fraccionar)

Los paquetes menores o iguales a 100 viviendas 
no se fraccionarán por lo que la UV que se 

seleccione será la que trabajará  dicho paquete y 
se podrá seleccionar siempre que no se haya 
topado en el 50% de la producción* estatal.

Un desarrollador podrá solicitar a una misma UV 
hasta el 50% del total de avalúos solicitados por 

dicho desarrollador en el estado.

Un desarrollador podrá solicitar a una misma UV 
hasta el 70% de un paquete.

Z = 100 
viviendas

Y = 50%

X = 70%
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11.3 Adicionalmente se introduce el siguiente incentivo: Una UV con INEX entre 95 y 100 puntos 

podrá recibir entre 75% y 80% de los avalúos de un mismo paquete mayor a 100 viviendas. 

11.3.2 Una UV con INEX entre 70 y 95 puntos puede recibir hasta el 70% de los avalúos 
de un paquete mayor a 100 viviendas. 

11.3.3 Una UV con INEX entre 95 y 100 puntos puede recibir entre 75% y 80% de los 
avalúos de un paquete mayor a 100 viviendas. 

70 75 80 85 90 10095

X= 70%

X= 75% 76% 77% 78% 79% 80%

95 96 97 98 99 100

INEX

 

 

12 DE LA EJECUCIÓN DE LAS REGLAS DE SELECCIÓN EN LOS SISTEMAS: 

12.1 , Las calificaciones del INEX se generarán de forma trimestral por estado y determinan uno de 
los primeros requisitos de elegibilidad para que las UV puedan ser seleccionadas para la 
realización de avalúos de vivienda nueva en paquete con la creación de una bolsa de UV 
seleccionables por estado de forma trimestral. Los otros requisitos de inicio son: 

(i) Contar con cobertura autorizada y activa en el estado. 

(ii) No contar con alguna suspensión por sanción administrativa. 

12.2 No obstante lo anterior, es importante recalcar que las reglas de selección descritas en el 
numeral 11 operan simultánea y permanentemente en los sistemas de Registro de Oferta (RO), 
Módulo de Oferentes (MO) y Sistema Electrónico de Avalúos (SELAI) desde la fecha de 
arranque del nuevo INEX. 

12.3 Con base en lo anterior, las reglas de selección descritas en el numeral 11 se ejecutan en los 
sistemas de la siguiente manera: 

12.3.2 El desarrollador ingresa desde el MO al paquete sobre el cual requiere solicitar un 
avalúo. La vivienda correspondiente deberá contar con cunado menos un 80% de 
avance de obra otorgado por el verificador en el RO.  
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12.3.3 El sistema verifica si el paquete sobre el cual se está solicitando el avalúo 
corresponde a un paquete en tubería o a un paquete nuevo, de acuerdo a las 
definiciones señaladas en el numeral 10 del presente documento. 

12.3.4 Si se trata de un paquete en tubería, el avalúo se solicita a la UV seleccionada con 
anterioridad para dicho paquete. 

12.3.5 Si se trata de un paquete nuevo, el sistema verifica si corresponde a un paquete 
chico (menor o igual a 100 viviendas) o a un paquete grande (mayor a 100 
viviendas).  

12.3.6 Si se trata de un paquete chico menor o igual a Z (Z=100 viviendas) el sistema 
verifica si dicho paquete ya cuenta con una UV seleccionada. 

a) En caso de que sí, con base en lo señalado en el numeral 11.2.3 (paquetes 
menores o iguales a 100 viviendas no se fraccionan), la solicitud de avalúo se 
realizará a dicha UV siempre y cuando ésta cuente con cobertura activa en el 
estado, no presente suspensión por sanción y cuente con 70 o más de 
calificación en el INEX. 

b) En caso de que no, se genera la lista de UV elegibles y se despliega en el MO 
para ser seleccionadas por el desarrollador, si cada una de ellas cumple con: 

(i) Cobertura activa en el estado y no presenta suspensión por sanción. 

(ii) 70 puntos o más en el INEX de la cobertura correspondiente. 

(iii) Si la suma de las solicitudes realizadas por el desarrollador con 
anterioridad a la UV (justo antes de tratar de realizar una nueva 
solicitud), más el número de viviendas del paquete al que pertenece la 
solicitud, entre la producción total del desarrollador en el estado más el 
tamaño del paquete al que pertenece la solicitud, es menor o igual a Y (Y 
= 50%). 

 

Donde: 

 : La suma de las solicitudes i realizadas por el desarrollador d 

con anterioridad a la Unidad de Valuación k. 

 : Total de solicitudes i realizadas por el desarrollador d en el 
estado (producción estatal). 

: Tamaño del paquete P al que pertenece la vivienda i que está siendo 
solicitada. 

= 50% 
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(iv) Si ninguna UV cumple con las condiciones i, ii y iii de forma conjunta, 
entonces se muestran todas las UV que cumplan con i y ii. 

Nota: Para paquetes chicos menores o iguales a Z (Z=100 viviendas), la UV recibe 
ex ante el paquete completo a partir de la primera vivienda sobre la cual se 
solicite el primer avalúo y quedará preseleccionada para todas las viviendas 
posteriores, siguiendo el principio de que los paquetes menores o iguales a 
100 viviendas no se fraccionan.  

12.3.7 Si se trata de un paquete grande mayor a Z (Z=100 viviendas), entonces: 

12.3.7.1 Si la suma de las viviendas que no han sido valuadas dentro del paquete 

al que pertenece la solicitud (remanente) es menor estricto a 20% del 

tamaño de dicho paquete, el sistema verifica si alguna vivienda del 

remanente del paquete ya tiene alguna solicitud hecha a una UV. 

12.3.7.1.1 Sí: 

12.3.7.1.1.1.1 Se realiza la solicitud de avalúo a dicha UV si ésta 

cuenta con cobertura activa en el estado, no presenta suspensión 

por sanción y cuenta con 70 puntos o más en el INEX del estado. 

12.3.7.1.1.1.2 Si la UV previamente asignada no cumple con lo 

anterior, se genera la lista de UV elegibles y se despliega en el MO 

para ser seleccionadas por el desarrollador, si cada una de ellas 

cumple con: 

12.3.7.1.1.1.2.1 Cobertura activa en el estado y no presenta 

suspensión por sanción. 

12.3.7.1.1.1.2.2 70 puntos o más en el INEX de la cobertura 

correspondiente. 

12.3.7.1.1.1.2.3 Si la suma del número de solicitudes del 

paquete realizadas a la UV, más el remanente del paquete, 

entre el tamaño del paquete, es menor o igual que X (X = 

70%), con base en lo señalado en el numeral 11.2.2. 

12.3.7.1.1.1.2.4 Si la suma de las solicitudes realizadas por el 

desarrollador con anterioridad a la UV (justo antes de 

tratar de realizar una nueva solicitud), más el número de 

viviendas del remanente del paquete, entre la producción 

total del desarrollador en el estado, más el remanente del 

paquete, es menor o igual a Y (Y =50%). 

12.3.7.1.1.1.2.5 Si ninguna UV cumple con las condiciones i, ii, 

iii y iv de forma conjunta, entonces se muestran todas las 

UV que cumplan con i y ii. 
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12.3.7.1.2 No: Se genera la lista de UV elegibles y se despliega en el MO 
para ser seleccionadas por el desarrollador, si cada una de 
ellas cumple con: 

12.3.7.1.2.1.1.1 Cobertura activa en el estado y no presenta 

suspensión por sanción. 

12.3.7.1.2.1.1.2 70 puntos o más en el INEX de la cobertura 

correspondiente. 

12.3.7.1.2.1.1.3 Si la suma del número de solicitudes del 
paquete realizadas a la UV, más el remanente del paquete, 

entre el tamaño del paquete, es menor o igual que X (X = 

70%), con base en lo señalado en el numeral 11.2.2. 

12.3.7.1.2.1.1.4 Si la suma de las solicitudes realizadas por el 

desarrollador con anterioridad a la UV (justo antes de 

tratar de realizar una nueva solicitud), más el número de 

viviendas del remanente del paquete, entre la producción 

total del desarrollador en el estado, más el remanente del 

paquete, es menor o igual a Y (Y =50%). 

12.3.7.1.2.1.1.5 Si ninguna UV cumple con las condiciones i, ii, 

iii y iv de forma conjunta, entonces se muestran todas las 

UV que cumplan con i y ii. 

 

12.3.7.2 Si la suma de las viviendas que no han sido valuadas dentro del paquete 

al que pertenece la solicitud (remanente) es mayor o igual a 20% del 

tamaño de dicho paquete, se genera la lista de UV elegibles y se despliega 

en el MO para ser seleccionadas por el desarrollador, si cada una de ellas 

cumple con: 

12.3.7.2.1.1.1.1 Cobertura activa en el estado y no presenta suspensión 

por sanción. 

12.3.7.2.1.1.1.2 70 puntos o más en el INEX de la cobertura 

correspondiente. 

12.3.7.2.1.1.1.3 Si la suma del número de solicitudes del paquete 

realizadas a la UV, más 1 vivienda, entre el tamaño del paquete, es 

menor o igual que X (X=70%). 

12.3.7.2.1.1.1.4 Si la suma de las solicitudes realizadas por el 

desarrollador con anterioridad a la UV (justo antes de tratar de 

realizar una nueva solicitud), más 1 vivienda, entre la producción 

total del desarrollador en el estado más el tamaño del paquete al 

que pertenece la solicitud, menos la suma de las viviendas que ya 
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fueron solicitadas de ese paquete (remanente), es menor o igual a Y 

(Y = 50%). 

12.3.7.2.1.1.1.5  Si ninguna UV cumple con las condiciones i, ii, iii y iv 

de forma conjunta, entonces se muestran todas las UV que cumplan 

con i y ii. 

 




