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Procedimiento:

Avalúos Línea II / Dar clic en Área de MAI Línea II



Dar Clic en Registro de Vivienda



Dar Clic en Registro de Vivienda



El zoom debe de estar al 100% para que aparezca el mapa y
los datos a capturar.



Introducir la dirección completa y dar en la lupa, el mapa
acercará la ubicación.



Acercar el mapa al 19% para visualizar la vivienda (Satélite) y
mover el cursor a donde es la ubicación exacta de la vivienda.
Después ajustar el mapa al 18% y capturar el Código Postal.



Seleccionar en mapa para que se visualicen las calles que están
alrededor de la vivienda, continuar llenando los datos que pide
el sistema.



Continuar llenando los datos que pide el sistema, revisar que los
datos sean correctos



Continuar llenando los datos que pide el sistema, revisar que los
datos sean correctos



Continuar llenando los datos que pide el sistema, revisar que los
datos sean correctos



Continuar llenando los datos que pide el sistema, revisar que los
datos sean correctos



Al final aparece Latitud y Longitud (estos datos los proporciona
el sistema, es la ubicación exacta de la vivienda) y dar agregar



Datos enviados correctamente, dar aceptar y clic en la “X” para 
continuar capturando la información.



Capturar todos los datos del Solicitante, revisar que sean los
correctos y dar clic en Oferente.



Capturar todos los datos del Oferente, revisar que sean los
correctos y dar clic en Vivienda.



Capturar todos los datos de la Vivienda, revisar que sean los
correctos y dar guardar información.



Aparecerá el mensaje: Se registró la Oferta de Mercado Abierto
Individual con los siguientes datos: (Dirección, Folio y Fecha
compromiso)



Si ya cuenta con Folio registro MAI, capturarlo en la sección y
mostrará la sección de Solicitante, Oferente y vivienda.



GRACIAS


