
Requisitos:

1.- Cédula de identificación como
persona física; persona física con
actividad empresarial, o persona moral.

2.- Cédulas profesionales de
licenciatura y de posgrado en
valuación expedidas por la Secretaría
de Educación Pública.

3.- Certificación de perito por el
colegio profesional correspondiente.

4.- Currículum vítae.

5.- Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).

9.- Poder Notarial del Representante
Legal de las Personas Morales.

8.-Autorización para suscribir
dictamenes valuatorios por parte del
Representante Legal.

Este trámite es gratuito

Inicia este trámite en línea dando click aquí y después
envía o entrega tu documentación en las Oficinas del
Centro de Contacto del INDAABIN ubicadas en Av.
México # 151, Col. Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P.
04100, Ciudad de México.

Para iniciar el trámite deberá de contar con un usuario
o darse de alta en el sistema de Ventanilla Electrónica
y seguir estos pasos:
1. Ingresa con tu usuario y contraseña.
2. Selecciona el apartado de ʺVentanilla Electrónicaʺ.
3. Selecciona el trámite que deseas realizar.
4. Llena la solicitud en línea.

Constancia de incorporación, así como la asignación del 
número de registro correspondiente (clave única). 
Vigencia: 1 año.

De 3 a 6 meses.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200 Ext. 450 y 484. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Dirección General de Avalúos y Obras
Olga Guadalupe Manrique Contreras
Directora de Seguimiento y Gestión del Avalúo
5563-2699  Ext. 367 y 338
omanrique@indaabin.gob.mx

Reglamento de INDAABIN y Acuerdo por el que se
establecen las normas conforme a las cuales se
llevarán a cabo los servicios valuatorios regulados por
el Indaabin y Reglas para el Otorgamiento,
Revalidación, Suspensión y Revocación del Registro
de Peritos, en el Padrón Nacional de Peritos
Valuadores del Indaabin.

¿Dónde y cómo puedo realizarlo?

Costo

¿Qué documento recibo y qué vigencia tiene?

¿Cuánto tarda en resolverse?

Datos de Contacto para orientación o informes

Área responsable

Fundamento Jurídico
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Otorgamiento del 
registro de peritos, 

en el Padrón 
Nacional de 

Peritos Valuadores 
del INDAABIN. 

¿Quién puede solicitarlo?

Peritos Valuadores interesados en formar parte del
Padrón Nacional de Peritos Valuadores del
INDAABIN.
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Especificaciones:

6.- Certificado de opinión favorable de
no adeudos fiscales emitido por el
Servicio de AdministraciónTributaria
(SAT).

7.- Acta constitutiva.

10.- Organigrama de la empresa.

11.- Fotografías recientes de los
firmantes.

12.- Constancia que acredite la
Evaluación de capacidades técnicas y
normativas por especialidad
valuatoria.

13.- Comprobante de capacitación en
materia valuatoria con un mínimo de 30
horas por especialidad en el último año
calendario.

INDAABIN-04-002

https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/
https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

