
	 	
	

	  
 

	

CONVOCATORIA VERIFICADORES DE OBRA 
 

 
Ciudad de México, a 20 de mayo de 2020 

 
Con fundamento en lo estipulado en la Ley de Vivienda, así como en las Reglas de Operación del 
Programa de Vivienda Social y Programa Nacional de Reconstrucción, aplicables para el ejercicio 
fiscal 2020, así como en los Lineamientos para el Registro y Operación de los Verificadores de Obra, 
la Comisión Nacional de Vivienda emite la presente: 

Convocatoria para Verificadores de Obra de la Comisión Nacional de Vivienda 

Programa Nacional de Reconstrucción  

Programa de Vivienda Social 
 

 
¿Qué es un Verificador de Obra?  

Es un prestador de servicios que verifica que las intervenciones en la vivienda que ejecuta el 
constructor o promotor, cumplen con las especificaciones y la calidad de las viviendas del proyecto 
autorizado. Los verificadores llevarán a cabo trabajo documental y de campo en el lugar mismo 
donde se construyen o intervienen las viviendas. 

Las verificaciones se ejecutarán en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, en comunidades 
urbanas y rurales, de conformidad con los criterios técnicos mínimos para las diferentes 
modalidades de intervención, que emita la CONAVI. 

En este sentido, los trabajos de verificación en campo se deben efectuar para resguardar los 
intereses de la Comisión sobre el apego del proyecto y la ejecución de la obra a la normatividad 
aplicable, y cuidar que los atributos de la vivienda durante la obra sean de acuerdo al proyecto de 
intervención manifestado por la Asistencia Técnica u Organismo Ejecutor de Obra en la plataforma 
y previamente validado. 

Por tal motivo, el Verificador de Obra tiene como función principal controlar los parámetros de 
calidad, asegurar el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas dentro de la obra; así 
como, verificar el avance físico-financiero de las diferentes partidas correspondientes a la 
intervención, mediante inspecciones visuales. La verificación siempre deberá tener como premisa 
la prevención, por lo que, en caso de existir incumplimiento de alguno de los criterios, deberá 
reportarlo a la Comisión de forma oportuna, prioritaria e inmediata, para que ésta tome las 
acciones pertinentes. 

Los trabajos de verificación constarán de tres etapas1: 

a) Validación de proyecto: aplicará cuando se encuentre el proyecto de intervención 
completo cargado en la plataforma o en cualquier otro medio que la CONAVI designe para 
tal fin. 

																																																								
1  Los trabajos de verificación contemplan la revisión de la documentación electrónica para la 
validación del proyecto de intervención e integración del expediente de cada uno de los 
beneficiarios de los Programas. 

2020 



	 	
	

	  
 

	

b) Verificación de avance: aplicará cuando la intervención reporte un 20% de avance de obra 
en la plataforma a través de la asistencia técnica o supervisor de obra, según aplique, o en 
cualquier otro medio que la CONAVI designe para tal fin. 

c) Verificación final: aplicará cuando la intervención reporte un 100% de avance de obra en 
plataforma a través de la asistencia técnica o supervisor de obra, según aplique, o en 
cualquier otro medio que la CONAVI designe para tal fin. 

Porcentaje de Avance de Verificación 
FORMA DE 

INTERVENCIÓN 
VALIDACIÓN DE PROYECTO VERIFICACIÓN 

DE AVANCE 
VERIFICACIÓN 

FINAL 
Vivienda nueva Una vez que se encuentre 

cargado en plataforma CONAVI 
20% 100% 

Reparación o 
reconstrucción total de 

vivienda  

Una vez que se encuentre 
cargado en plataforma CONAVI 

20% 100% 

Ampliación de vivienda Una vez que se encuentre 
cargado en plataforma CONAVI 

No aplica 100% 

Reparación o 
reconstrucción parcial de 

vivienda  

Una vez que se encuentre 
cargado en plataforma CONAVI 

20% 100% 

Mejoramiento de vivienda Una vez que se encuentre 
cargado en plataforma CONAVI 

No aplica 100% 

Rehabilitación de vivienda 
con valor patrimonial 

Una vez que se encuentre 
cargado en plataforma CONAVI 

20% 100%  

 
BASES 

I. PERIODO DE REGISTRO. 

El periodo de registro será del 20 de mayo al 15 de junio de 2020. 
 

II. SOLICITANTES. 

Los interesados que pueden solicitar el registro al padrón de Verificadores de Obra son: 

Personas Físicas: 

a. Profesionistas titulados, con cédula profesional, y con carrera de: arquitectura, ingeniería civil, 
arquitecto ingeniero, licenciado en construcción, o carrera afín al área de desarrollo y construcción 
de vivienda, con experiencia en supervisión o verificación de vivienda. 

b. Estar registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; si cuenta con plantilla de trabajo 
deberá estar dado de alta con Régimen de Incorporación Fiscal o Persona Física con actividad 
empresarial; si no cuenta con plantilla de trabajo podrá estar dado de alta bajo régimen de 
asimilados a salarios o servicios profesionales. 

 

 

 



	 	
	

	  
 

	

Personas Morales: 

a. Empresas con experiencia en supervisión, dictaminación o verificación de obra y/o supervisión de 
vivienda. 

 
III. PROCESO DE REGISTRO: 

1. El solicitante deberá elaborar una carta solicitud (Anexo 1 o 2, según corresponda), que 
deberá contar con firma autógrafa, la cual debe ser escaneada y remitida a la CONAVI. 

2. Los documentos solicitados en los requisitos deberán estar en formato PDF; el escaneo de 
documentos de gran volumen, como actas constitutivas, currículos, proyectos, etc., deberá 
ser en blanco y negro de 200 a 300 DPI (refiere a baja resolución); 

3. Será necesario remitir la documentación correcta, completa, legible, organizada y en 
español; 

4. La documentación remitida deberá ser nombrada conforme a la nomenclatura de la Tabla  
Criterios generales para el registro como Verificador de Obra, así como conforme a la 
numeración de los requerimientos adicionales, por ejemplo: 

 L1_[nombre/abreviatura persona física o moral] 

 T1__[nombre/abreviatura persona física o moral] 

En los casos en los que no aplique la entrega de cierto(s) documento(s), favor de incluir 
justificación con el soporte documental correspondiente, en su caso. 

5. La Comisión se reserva el derecho de solicitar documentación original, a fin de cotejar la 
información recibida. 

6. Cuando se detecte información falsa o que no corresponde al aspirante, el proceso se dará 
por cancelado y no podrá realizar nuevamente su solicitud y, en su caso, se dará vista a la 
autoridad competente; 

7. La Comisión tendrá la facultad de verificar y evaluar en cualquier momento, los documentos 
e instalaciones en que esté involucrado el solicitante, durante el proceso de registro y, 
después, en caso de que éste resulte procedente. 

8. Cuando la Comisión reciba quejas, denuncias u otros señalamientos por parte de instancias 
administrativas y judiciales sobre el solicitante, antes o durante el proceso de registro, se 
reservará el derecho de considerarlas y, en su caso, determinar la procedencia o 
improcedencia de la solicitud de inscripción; 

9. Si durante el proceso de registro, alguna Instancia Fiscalizadora notifica a la Comisión sobre 
la existencia de alguna falta por parte del solicitante, éste no podrá continuar con el proceso 
ni solicitarlo nuevamente. Esta consideración será inapelable; 

10. Posterior a la carga de documentación, se procederá a la revisión de información y emisión 
de las opiniones jurídica, financiera y técnica correspondientes por parte de las áreas 
internas de la CONAVI, facultadas. 



	 	
	

	  
 

	

11. Posteriormente, el expediente del solicitante y las opiniones se someterán a consideración 
del Comité de Evaluación Técnica (CET), órgano colegiado que determinará la procedencia 
o improcedencia del registro. Su decisión es inapelable. La deliberación correspondiente 
será notificada al solicitante y, en caso de que ésta sea en sentido positivo, se programará 
capacitación y firma de Convenio de Adhesión. 

Medio de entrega: Remitir documentación completa que dé cumplimiento a los criterios 
generales para el registro como Verificador de Obra, al correo electrónico: 
verificadoresdeobra@conavi.gob.mx 

Asunto del correo: Solicitud de registro VO_[nombre/abreviatura persona física o moral] 

Informes, vía telefónica: 01 (55) 9138 9991 extensión 511, 916 y 032, en días hábiles, con un horario 
de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

 

IV. COSTO DE LA VERIFICACIÓN DE OBRA. 

1. El costo de la visita de verificación de obra será de $750.00 (Setecientos Cincuenta pesos 
00/100 MXN) más IVA. 

2. El costo de las visitas de verificación será cubierto conforme a lo establecido en las Reglas 
de Operación de los Programas: 

 

Programa Origen de recursos Ordenante 

Programa de Vivienda Social 

Cofinanciamiento 

Monto total del subsidio Entidad 
Ejecutora/Organismo 

Ejecutor de Obra 
Producción Social de Vivienda 
Asistida (PSVA) 

Monto total del subsidio CONAVI, por instrucción 
del beneficiario 

Programa Nacional de Reconstrucción Monto total del apoyo CONAVI, por instrucción 
del beneficiario 

 

En todos los casos, el monto total del subsidio/apoyo considera el pago por concepto de la 
generación de la Clave Única de Vivienda (CUV) y la verificación técnica. 

  



	 	
	

	  
 

	

Criterios generales para el registro como Verificador de Obra 

Criterio de Evaluación Requisitos Verificador 
Documentación Legal  PM PF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se verificará la 
constitución legal del 
solicitante. 
 
Se verificará que en su 
objeto social se 
encuentre la vivienda o 
aspectos, criterios, 
implícitos entre otros: 
supervisión, verificación 
de vivienda, diseño de 
proyectos, asesoría o 
asistencia técnica.  

 

L.1 Acta Constitutiva protocolizada y registrada ante el 
Registro Público de la Propiedad en donde se 
manifieste dentro del objeto social: construcción de 
vivienda, supervisión de obra civil, verificación de 
vivienda, diseño de proyecto, revisión de calidad de 
materiales, etc. 

 
P 

 

L.2 Acta de asamblea protocolizada y registrada, 
donde se indiquen los cambios. 

 
P 

 

L.3 Poder notarial del o los Representantes Legales en 
caso de que se incorpore en el Acta constitutiva, 
indicarlo. 

 
P 

 

L.4 Identificación oficial vigente de la persona física. 
Para personas morales, del representante legal (INE, 
IFE, Pasaporte o Cédula Profesional) 

 
P 

 
P 

L.5 Comprobante de domicilio fiscal (luz, agua, 
teléfono fijo), con anterioridad no mayor a tres meses, 
teniendo como referencia la fecha de la carta solicitud. 

 
P 

 
P 

L.6 Constancia de Situación Fiscal del SAT, con 
anterioridad no mayor a tres meses, teniendo como 
referencia la fecha de la carta solicitud, con estatus 
ACTIVO. 
Para las Personas Físicas que registren plantilla de 
trabajo, deberán contar con régimen fiscal: Personas 
Físicas con actividades empresariales y 
profesionales o Régimen de Incorporación Fiscal; si 
no cuenta con plantilla de trabajo podrá estar dado 
de alta bajo régimen de asimilados a salarios o 
servicios profesionales. 

 
P 

 
P 

L.7 Constancia de no inhabilitación expedida por la 
Secretaría de la Función Pública. 
En el caso de Personas Morales, se deberá emitir por 
cada uno de los socios/accionistas. Asimismo, se 
verificará que la persona moral no se encuentre en el 
Directorio de proveedores y contratistas sancionados. 

 
P 

 
P 

 L.8 El solicitante deberá proporcionar estado de 
cuenta o carta de institución bancaria que señale, 
entre otros: Banco, Número de cuenta, Plaza, Sucursal, 
CLABE de 18 dígitos; a su nombre. 
 
 

 
P 

 
P 



	 	
	

	  
 

	

Documentación Financiera PM PF 

Se verificará la situación 
financiera del solicitante. 
 
 
Se verificará que se 
encuentre al corriente de 
sus obligaciones fiscales. 

 

F.1 Estados financieros (Balance General y Estado de 
Resultados) del último ejercicio inmediato anterior a 
la fecha que solicite el registro; auditados o en su 
defecto que incluya la siguiente leyenda: 
“Bajo protesta de decir verdad manifestamos que las 
cifras contenidas en este estado financiero son veraces y 
contienen toda la información referente a la situación 
financiera y/o los resultados de la empresa y 
afirmamos que somos legalmente responsables 
de   la   autenticidad y veracidad de la misma asumiendo, 
todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier 
declaración en falso de las mismas”.   
Firmados por el representante legal y el contador 
público encargado de su elaboración.  
Incluir al final de los estados financieros copia de la 
cédula profesional del contador público. 
Para demostrar su capacidad financiera la empresa 
verificadora deberá acreditar que sus ingresos no 
provienen exclusivamente de un cliente y que 
ninguno de ellos concentra el 80% de sus ingresos. 

P  

F.2 Constancias de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, expedidas por el SAT, IMSS e INFONAVIT, las 
cuales debe estar en positivo, con anterioridad no 
mayor a tres meses considerando la fecha de la carta 
solicitud de inscripción.  

 
P 

 
P 

Documentación Técnica PM PF 

Se verificará la 
información del 
solicitante, la cual deberá 
ser una carrera afín al área 
de desarrollo y 
construcción de vivienda 

 

Se verificará la formación, 
certificaciones vigentes y 
experiencia del solicitante 
y de la plantilla de trabajo, 
con experiencia en 
vivienda, 
preferentemente en 
producción social de 
vivienda, verificación y/o 
dictaminación. 

T.1 Currículo actualizado de la persona física, 
incluyendo comprobante de estudios, considerando 
que requiere profesionistas titulados, con cédula 
profesional, y con carrera de: Licenciatura en 
Arquitectura, Ingeniería Civil, Licenciatura en 
Construcción y Edificación, Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Administrativas o carrera afín al área de 
desarrollo y construcción de vivienda.  
- Incluir currículo de la plantilla registrada 
En su caso, indicar matriz y sucursales. 

 
 

 
P 

T.2 Síntesis curricular de la empresa, actualizada al año 
en curso, en materia de vivienda conforme a la 
especialidad solicitada o de naturaleza similar, la 
experiencia deberá ser a nombre de la persona moral 
que solicita el registro. 
- Incluir Currículo de la plantilla registrada. 
En su caso indicar matriz y sucursales. 

 
P 

 



	 	
	

	  
 

	

De los requerimientos adicionales:  

1. Las características de la información obtenida en campo que requiere la CONAVI es la siguiente: 

• Geo posición o geo referencia de la intervención habitacional verificada. 
• Fotografías de la intervención habitacional o de documentos que integran el expediente. 
• Respuestas obtenidas en la visita de supervisión o de la encuesta aplicada a los beneficiarios. 
• Generación de reportes individuales de cada levantamiento realizado en campo. 
• Actualización o adecuación (en caso de requerirlo) de los formularios que defina la CONAVI para 

el levantamiento de información. 

i. Se requiere que el levantamiento de información en campo por medio de dispositivos móviles, el 
cual prevea el diseño de un formulario con preguntas de opción múltiple y con lógica que 
responda al árbol de decisión que defina CONAVI para realizar la supervisión en campo de las 
intervenciones habitacionales. La lógica del árbol de decisión tiene como objetivo realizar a la 
persona beneficiaria del subsidio diversas preguntas, con relación a su percepción del proceso de 
obtención del subsidio, satisfacción con la intervención habitacional y en general respecto al 
servicio y orientación recibido durante el proceso; así como el avance de obra. 

 

 

 T.3 Contratos de los trabajos realizados como persona 
física o moral solicitante, según sea el caso, al menos 
4 dentro de los últimos 4 años o los más 
representativos, conforme a la especialidad solicitada 
o de naturaleza similar, dentro de ellos se comprobará 
la especialidad y experiencia. 
Para validar los contratos, al menos deberán contar 
con la mínima información, siguiente: 

i. Objeto, vigencia y razón social/denominación o 
nominación de las partes que lo suscriben. 
ii. Anexos y/o características del servicio. 

A fin de acreditar el desempeño o cumplimiento que 
ha tenido el proveedor en los contratos, deberá 
presentar documentos de liberación de contratos o de 
fianzas de servicios prestados. 

 
P 

 
P 

T.4 En caso de contar con alguna certificación: 
Certificación como Verificador, emitida por algún 
organismo de certificación acreditado. 
* Sí es una persona moral, deberá presentar listado de 
personal certificado. 
* Sí es una persona física con plantilla, deberá 
presentar listado de personal certificado. 

 
P 

 
P 

T.5 Cobertura P P 



	 	
	

	  
 

	

ii. Como parte de la VO la CONAVI requiere lo siguiente: 

• Contar con información en línea del proceso de verificaciones en campo realizadas. 

• Consulta de datos a través de diferentes canales, es decir, será accesible utilizando una conexión 
a internet; por medio dispositivos móviles, tabletas electrónicas, equipos fijos. 

• Que cuente con medidas de seguridad de la información pertinentes para garantizar el correcto 
manejo de datos. 

• Contar con una herramienta ágil, controlada por medio de usuarios y contraseñas, que no 
requiera descarga de software para su utilización. 

• Obtener reportes y tableros de indicadores tácticos para la toma de decisiones de forma. 

• Contar con información oportuna y con la posibilidad de exportar información y resultados, la 
información contenida en ellos deberá permitir a la CONAVI conocer los resultados como mínimo 
en los siguientes niveles de agregación: Nacional, Estatal, por Entidad Ejecutora, Organismo 
Ejecutor de Obra, por modalidad de subsidio. 

• Disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año. 

• Se requiere la presentación de los resultados en reportes estratégicos que se actualizarán de 
forma periódica, mismos que deberán estar disponibles para ser consultados por medio de 
dispositivos como: computadora, tabletas electrónicas e incluso teléfonos inteligentes. La 
información contenida en ellos deberá permitir a la CONAVI conocer los resultados como mínimo 
en los siguientes niveles de agregación: Nacional, Estatal, por Entidad Ejecutora, por Organismo 
Ejecutor de Obra, por modalidad de subsidio. 

La CONAVI podrá requerir en sus instalaciones, de una presentación para en su caso conocer y 
verificar el funcionamiento de la herramienta propuesta. 

2. El solicitante deberá presentar la estructura del personal considerado para la ejecución de este 
servicio, que considere lo siguiente: 

Organigrama: Con nombre (s), apellidos, cargos y funciones de los líderes de proyecto, 
coordinadores y supervisores regionales que participarán en la revisión de los expedientes y en las 
revisiones domiciliarias por cada zona geográfica que tendrá cada uno a su cargo. 

3. El solicitante acreditará tener contratado al personal mencionado en el punto anterior indicando su 
experiencia, dicha experiencia acumulada deberá señalarla en Currículum Vítae y acreditarla con 
contrato respectivo o constancia laboral correspondiente y contar con nivel mínimo de licenciatura, 
en contaduría pública, administración de empresas, administración de negocios, ingeniería 
industrial, ingeniería civil, arquitectura, derecho o licenciatura a fin a las anteriores mencionadas, 
para ello deberá presentar cédula profesional. 

4. El solicitante presentará propuesta de un plan de acción para el cumplimiento de estándares de 
calidad, indicando cómo se realizarán las supervisiones, los métodos para la revisión total de lo 
asignado; así como, los medios electrónicos que se utilizarán para la entrega de la información. 

 
 
 



	 	
	

	  
 

	

ANEXO 1 
Carta solicitud de registro como Verificador de Obra, persona física 

 

(PREFERENTEMENTE USAS PAPEL MEMBRETADO DEL SOLICITANTE) 

En la Ciudad de __________ a día de mes de 2020 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 
PRESENTE 
 
En mi carácter de persona física (nombre completo) tal y como se acredita en mi copia simple de 
Constancia de Situación Fiscal, por este conducto, solicito ser considerado(a), para el registro como 
VERIFICADOR DE OBRA, de esta Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), asimismo manifiesto 
cuento con (número)años de experiencia en vivienda en (lugar). 
 
Hago de su conocimiento que estoy en la mejor disposición de proporcionar al personal o medio 
electrónico que designe la institución, la información que me sea solicitada de conformidad con lo 
establecido en los lineamientos, el cual es de mi absoluto conocimiento, por lo que manifiesto total 
conformidad con los documentos e información que soliciten, para tal efecto, advirtiendo que en 
el referido proceso no media dolo, ni mala fe por parte de la CONAVI. 
 
 En virtud de lo anterior, señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y 
documentos, el ubicado en: 
 
(Calle, número exterior, número interior, colonia, alcaldía o municipio, Estado, C.P.) 
 
Asimismo, y para los efectos antes mencionados se autoriza (nombre de la persona), para que 
pueda recibirlas a mi nombre y representación. De igual forma se indica el número telefónico en 
donde podrá localizar a la persona en mención (número a 10 dígitos) y correo electrónico (correo 
electrónico), en este acto emito mi absoluta autorización para que, indistintamente pueda recibir 
cualquier clase de notificación al correo electrónico. 
 
En espera de su valiosa respuesta quedo de usted. 
 
Bajo protesta decir verdad manifiesto que la documentación que se integra a la presente solicitud 
contiene información fehaciente y consto con los recursos técnicos, humanos, jurídicos y 
financieros para cumplir con el objetivo, en el caso de obtener el registro. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Nombre y firma autógrafa de la persona física. 
 
 
 



	 	
	

	  
 

	

ANEXO 2 
Carta solicitud de registro como Verificador de Obra, persona moral 

 

(PREFERENTEMENTE USAS PAPEL MEMBRETADO DEL SOLICITANTE) 

En la Ciudad de __________ a día de mes de 2020 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 
PRESENTE 
 
En mi carácter de representante legal de la empresa (nombre completo de la persona moral) tal y 
como se acredita en mi copia simple del Poder que en mi favor que se otorgó (día, mes y año) 
mismo que consta en la Escritura Pública número (número) pasada ante la fe del Licenciado 
(Nombre del Notario). Notario Público y que se encuentra inscrito en el Registro Público de 
Comercio de (día, mes y año), por este conducto, solicito ser considerado(a), para el Registro como 
VERIFICADOR DE OBRA, de esta Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), asimismo manifiesto 
cuento con (número)años de experiencia en vivienda en (lugar). 
 
Mi representada está en la mejor disposición de proporcionar al personal o medio electrónico que 
designe la institución, la información que me sea solicitada de conformidad con lo establecido en 
los lineamientos, el cual es de mi absoluto conocimiento, por lo que manifiesto total conformidad 
con los documentos e información que soliciten, para tal efecto, advirtiendo que en el referido 
proceso no media dolo, ni mala fe por parte de la CONAVI. 
 
 En virtud de lo anterior, señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y 
documentos, el ubicado en: 
 
(Calle, número exterior, número interior, colonia, alcaldía o municipio, Estado, C.P.) 
 
Asimismo, y para los efectos antes mencionados se autoriza (nombre de la persona), para que 
pueda recibirlas a nombre de mi representada. De igual forma se indica el número telefónico en 
donde podrá localizar a la persona en mención (número a 10 dígitos) y correo electrónico (correo 
electrónico), en este acto emito mi absoluta autorización para que, indistintamente pueda recibir 
cualquier clase de notificación al correo electrónico. 
 
En espera de su valiosa respuesta quedo de usted. 
 
Bajo protesta decir verdad manifiesto que la documentación que se integra a la presente solicitud 
contiene información fehaciente y consto con los recursos técnicos, humanos, jurídicos y 
financieros para cumplir con el objetivo, en el caso de obtener el registro. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Nombre y firma autógrafa del Representante Legal. 
 

 


