Revisión de Planos de
Construcción Residenciales
Guía del Usuario paso a paso del proceso de revisión
de planos electrónicos
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Visión General
REVISIÓN ELECTRÓNICA DE PLANOS
Este documento guiará a los nuevos usuarios a través del proceso de revisión de planos
electrónicos (EPR) para edificios residenciales. Dos sistemas en línea son utilizados para
completar los pasos del proceso de EPR. El portal del cliente de ILMS (también conocido como
iPermits) se utiliza para completar las aplicaciones de permisos y hacer pagos, mientras que
ProjectDox se utiliza para el envío y revisión de los planos.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

•Registrarse en el Portal del Cliente ILMS (Solo una vez)

•Hacer una solicitud (Para cada proyecto, dirección, espacio)

•Verifica la dirección (si es aplicable)

•Pagar la tarifa del depósito de revisión de los planos (25% de depósito hacia la tarifa del
Paso 4 permiso de construcción)

Paso 5

Paso 6

Paso7

Paso 8

Paso 9

•Subir planos y documentos a través del sistema ProjectDox.

•Revisar y recibir comentarios. (Disponible a través del portal de clientes ILMS y el sistema
ProjectDox)

•Enviar correcciones a través de ProjectDox (Repita según sea necesario)

•Pague las tarifas finales e imprima el permiso de construcción a través del Portal del
cliente de ILMS

•Descargue el set de planos aprobados a través de ProjectDox
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Registración
PORTAL ILMS DE CLIENTES
Antes de que se pueda enviar una solicitud de permiso de construcción, se debe crear un perfil de
usuario. La siguiente tabla incluye los pasos a seguir para crear un perfil de usuario sin o con
licencia.
USUARIOS SIN LICENSIA
PASO 1: CREEAR UN PERFIL EN LINEA
1. Visite https://www.pdinet.pd.houstontx.gov/ILMS_Online_Permits/default.asp
2. Haga clic en el enlace, First Time User? Click here to register
3. Haga clic en en No cuando se le pregunte, Are you associated with an electrical,
plumbing, or mechanical trade contractor?
4. Haga clic en en No cuando se le pregunte, Are you associated with a Texas state
licensed engineering firm?
5. Haga clic en en No cuando se le pregunte, Do you have a City of Houston iPermits
advanced payment account?
6. Haga clic en buton Submit
7. Introduzca la información de usuario necesario y haga clic en el botón Submit Add
PASO 2: NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA
Recibirá un correo electrónico con su nombre de usurario y contraseña.
USURARIOS CON LICENSIA
PASO 1: COMPLETAR FORMULARIO
(Incluye usuarios con cuenta de pago avanzado [Advanced Pay Account])
1. El individuo con licencia debe completar y firmar el formulario: iAcknowledgement
(CE-1240).
2. El formulario puede entregarse por uno de los siguientes medios:
• Correo electrónico a rmcacd@houstontx.gov
• Fax a 832-395-9614
• En persona en el Centro de Permisos de Houston (Houston Permitting Center) en
el primer piso en el mostrador número 29.
PASO 2: CREEAR UN PERFIL EN LINEA
Recibirá un correo electrónico con instrucciones de cómo crear su perfil. Usted tendrá la
opción de escoger su propio nombre de usurario y contraseña.

Nota: Cualquier formulario iAcknowledement (CE-1240) enviado por correo electrónico o fax debe estar
notarizado.
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Proceso de Aplicación
APLICACION DE EDIFICIO RESIDENCIAL
Inicie sesión en su cuenta de
ILMS Customer Portal. En el
Menú del Servicio en Línea de
iPermits, haga clic en el botón
Building Permit Applications
como se ilustra.
Para el proceso de casas
modelo, salte a la página 12.

Para empezar una nueva
aplicación, haga clic en el botón
Begin New Application.

Una lista de las
aplicaciones de permisos
de construcción
existentes aparecerá con
su estado en rojo. Haga
clic en un número de
aplicación para continuar
el proceso.
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Proceso de Aplicación
APLICACION DE EDIFICIO RESIDENCIAL

Seleccione Residential
Applications. Un menú
desplegable aparcera.
Seleccione New/Remodel
Residential Building Pemit
Application de la lista. Una de
las partes más importantes del
proceso es la selección de la
dirección correcta. Una
dirección errónea puede
resultar en cargos adicionales y
retrasos en el proceso de
aprobación.

Introduzca el número de calle
y nombre de calle en los
campos disponibles. A
continuación, haga clic en el
botón Search for Address.

No incluya las direcciones de las calles (p. ej., N, S, E, W) ni los tipos de calles (p. ej., Dr., Rd.,
etc.) en la búsqueda de direcciones.
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Proceso de Aplicación
APLICACION DE EDIFICIO RESIDENCIAL
En la lista que aparezca, haga
clic en el nombre correcto de la
calle para continuar.
Si el nombre de calle no
aparece, haga clic en el botón
“The needed street name is
not listed” y póngase en
contacto con la sección de
permisos para obtener ayuda.

En la lista que aparezca, haga
clic en la dirección con el
número de calle correcto para
continuar.
Si no aparece el número de
suite, el número de piso o el
número de edificio, haga clic en
la dirección que coincida más
con su dirección.
Si el número de la calle no está
en la lista, haga clic en el botón
de “The needed street name is
not listed” y póngase en
contacto con la sección de
permisos para obtener ayuda.
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Proceso de Aplicación
APLICACION DE EDIFICIO RESIDENCIAL
Introduzca la información necesaria
en la Página 1. Una vez completado,
haga clic en el botón Save &
Continue.
Nota: Asegúrese de seleccionar la
opción Electronic /ProjectDox
Submission. De otra manera no
recibirá la invitación para subir y
entregar los planos.

Es posible que la información del

ocupante y la dirección del proyecto
aparezcan automáticamente. Revise
y edite según sea necesario.

Los proyectos identificados
como nueva construcción
activan una verificación
automática de direcciones.
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Proceso de Aplicación
APLICACION DE EDIFICIO RESIDENCIAL
Introduzca la información
necesaria en la página 2. Una vez
completada, haga clic en el botón
Save and Continue.

Seleccione la información
apropiada de los cuadros
desplegables.
Introduzca el número de pies
cuadrados que se van a agregar
(si aplica) y el costo de la mejora.
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Proceso de Aplicación
APLICACION DE EDIFICIO RESIDENCIAL
Suba todos los archivos requeridos
en apoyo a la aplicación de
permiso de construcción:
 Formulario de declaración de
restricciones de escritura
 Documentos relacionados a la
verificación de la dirección
NO SUBA LOS PLANOS DE
CONSTRUCCIÓN AQUÍ.
Elija hasta tres archivos para subir
al mismo tiempo y seleccione el
botón Begin Upload.
Los archivos que ya han sido
agregados aparecerán en la parte
superior de la página.

Marque la casilla de confirmación
de responsabilidad y haga clic en
el botón Finalize Application
Veinticinco por ciento del costo del
permiso se debe pagar al
presentar una solicitud.

Si la verificación de la dirección es requerida, el botón Finalize Application no será visible hasta que se otorgue la
aprobación. Tendrá que hacer clic en Application Page 2 (localizada en la parte superior de la página) y luego
hacer clic en el botón Request Address Validation Assistance (localizado en la parte posterior de la página).
Se le comunicara por correo electrónico si la dirección fue aprobada y si se requiere una corrección. Este
proceso toma de uno a dos días hábiles.
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Proceso de Aplicación
APLICACIÓN PARA LA REVISIÓN DEL PLANO MAESTRO DE UNA CASA MODELO
Inicie sesión en la cuenta de ILMS
Customer portal. En el menú de
servicios en línea de iPermits,
haga clic en el botón Residential
Model Home Plan Check
Applications.

En el menú desplegable,
seleccione el nombre de la
empresa correspondiente y, a
continuación, haga clic en el botón
Begin New Application.

Esta opción sólo aparece para los constructores de casas repetidas que han sido aprobados por la
Ciudad de Houston.
Para información sobre requisitos, por favor mande un correo electrónico a
Residential.planreview@houstontx.gov
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Proceso de Aplicación
APLICACIÓN PARA LA REVISIÓN DEL PLANO MAESTRO DE UNA CASA MODELO
Introduzca la información
necesaria en la Página 1. Una vez
completado, haga clic en el botón
Save & Continue
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Proceso de Aplicación
APLICACIÓN PARA LA REVISIÓN DEL PLANO MAESTRO DE UNA CASA MODELO
Introduzca la información
necesaria en la página 2.

Una vez completado, haga clic
en el botón Save and Continue.
La página se actualizará y en la
parte inferior de la página
mostrará la porción de la cuota
de aplicación.
Marque la casilla de confirmación
de responsabilidad y luego haga
clic en el botón Finalize
Application cuando esté listo
para enviar.

El pago mínimo de la cuota de
revisión de los planos y la cuota
administrativa deben pagarse al
presentar la solicitud.
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Proceso de Aplicación
APPLICACION DE CASA REPETIDA
Una vez que los planos maestros
de la casa modelo hayan sido
aprobados y ya que usted esté
listo para construir en un sitio,
deberá presentar una solicitud
para la casa repetida.
Inicie sesión en su cuenta de
ILMS Customer Portal. En el
menú de servicios en línea de
iPermits, haga clic en el botón de
Building Permit Applications
como se ilustra.

Para completar una nueva
aplicación, haga clic en el botón
Begin New Application.
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Proceso de Aplicación
APPLICACION DE CASA REPETIDA
Seleccione Residential
Applications. Un menú
desplegable aparcera.
Seleccione New/Remodel
Residential Building
Permit Application de la
lista.

Una de las partes más
importantes del proceso es
la selección de la dirección
correcta. Una dirección
errónea puede resultar en
cargos adicionales y
retrasos en el proceso de
aprobación.
Introduzca el número de
calle y nombre de calle en
los campos disponibles. A
continuación, haga clic en el
botón Search for Address.

No incluya las direcciones de las calles (p. ej., N, S, E, W) ni los tipos de calles (p. ej., Dr., Rd.,
etc.) en la búsqueda de direcciones.
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Proceso de Aplicación
APPLICACION DE CASA REPETIDA
En la lista que aparezca,
haga clic en el nombre
correcto de la calle para
continuar.
Si el nombre de calle no
aparece, haga clic en el
botón “The needed street
name is not listed” y
póngase en contacto con la
sección de permisos para
obtener ayuda.

En la lista que aparezca,
haga clic en la dirección con
el número de calle correcto
para continuar.
Si no aparece el número de
suite, el número de piso o el
número de edificio, haga clic
en la dirección que coincida
más con su dirección.
Si el número de la calle no
está en la lista, haga clic en
el botón de “The needed
street name is not listed” y
póngase en contacto con la
sección de permisos para
obtener ayuda.
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Proceso de Aplicación
APPLICACION DE CASA REPETIDA
Seleccione el nombre de la
empresa y el modelo
apropiado de los menús
desplegables.
A continuación, haga clic en
Begin the application
process. Esto lo llevará a la
aplicación de permiso de
construcción residencial.
Revise las páginas 9-11
para obtener los siguientes
pasos para completar la
aplicación.

Nota: Se requiere la
verificación de la dirección
antes de finalizar la
aplicación.
Usualmente, la notificación
es enviada por correo
electrónico dentro de 1-2
días hábiles.
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Tarifa de depósito de Revisión del Plano
MAKING AN ONLINE PAYMENT
En la pantalla de
mantenimiento del carrito de
compras (iPermits Shopping
Cart Maintenance), marque la
casilla al lado las tarifas que va
a pagar. Después, haga clic en
el botón Make Online Payment
via Credit Card or Electronic
Check.
Los pagos que ya han sido
procesados se indican
mediante un número de
proyecto en rojo.

Si se ha establecido una cuenta de pago avanzado (APA), también esa opción de pago estará disponible.

Introduzca la información del
pagador y haga clic en el botón
Continue the Credit
Card/Electronic Check
Payment Process
Sera transferido al sitio web de
Chase® PayConnexion para
completar la transacción.

GUÍA RESIDENCIAL PARA EL USARIO RV07/19
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Configuración de ProjectDox
CUENTA DE NUEVO USUARIO

EJEMPLO DE LA
INVITACION
Una vez que el depósito de revisión de los planos
haya sido pagado, una invitación (ver ejemplo
arriba) será enviada al solicitante con
instrucciones de como subir planos a ProjectDox.
Para los nuevos usuarios, la invitación incluirá
una contraseña temporal. Las invitaciones
subsiguientes no incluirán una contraseña.
Los nuevos usuarios deben tener en cuenta:
 ProjectDox utiliza ventanas emergentes.
Debe configurar el bloqueador de ventanas
emergentes de su navegador para permitir
acceso a las ventanas emergentes del
sitio ProjectDox. Si inicia sesión, pero no
aparece ninguna ventana de ProjectDox,
es probable que un bloqueador de
ventanas emergentes aún esté instalado.
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 Haga clic en el enlace Install ProjectDox
Components en la página de inicio de
sesión para facilitar la descarga e
instalación de controles ActiveX
(necesarios para los usuarios de Internet
Explorer solamente).
 La página de inicio de sesión tiene un
enlace para agregar a su desktop el
acceso directo al sitio de ProjectDox y
también un enlace para agregarlo a sus
favoritos.

Dependiendo de la configuración de seguridad
de su organización, es probable que un
administrador de red o el departamento de
Information Technology tenga que completar
los pasos necesarios para configurar el
sistema
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Configuración de ProjectDox
CUENTA DE NUEVO USUARIO
En la invitación, haga clic en Login to
ProjectDox o en Project Access
para abrir la página de ingreso
usando su buscador web
predeterminado. También puede
escribir o pegar la dirección URL de
ProjectDox en otro explorador Web
Introduzca su dirección de correo
electrónico y contraseña temporal y
haga clic en el botón Login. (La
contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.)

Se le llevará a su perfil de usuario,
donde debe completar los campos
amarillos requeridos:


Cambie su contraseña



Cree una pregunta y una
respuesta de seguridad



Información de contacto

Haga clic en el botón Save para
continuar en la Página principal

Inicie sesión en ProjectDox una segunda vez (y cada vez después de eso), y use la contraseña que
ingresó en su página de perfil
Si alguna vez olvida su contraseña, haga clic en el enlace “Forgot your password?” Se le solicitará
su pregunta de seguridad.
Nota: Esta función requiere que el usuario haya iniciado sesión al menos una vez y que ya no tenga
una contraseña temporal.
.
GUÍA RESIDENCIAL PARA EL USARIO RV07/19
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Conceptos Básicos de Navegación
DISEÑO DE PÁGINA DE INICIO

EJEMPLO DE LA PAGINA DE INICIO

La página de inicio de ProjectDox se divide en dos
secciones principales. La sección superior es su
Lista de Proyectos Activos, que muestra
información básica sobre cada proyecto al que ha
sido invitado como solicitante principal y como
miembro del proyecto.
De forma predeterminada, se enumeran los 15
proyectos a los que ha accedido más
recientemente, con el más reciente en la parte
superior. Seleccione el botón All Projects para
ver una lista de todos sus proyectos.
La lista de proyectos activos se puede organizar
haciendo clic en el encabezado de la columna.
Se puede hacer una búsqueda de palabras

contenidas en estas columnas a través de la el
campo Press Enter to Search.
La sección inferior de la página de inicio es su
Lista de Tareas Activas, que muestra todas sus
tareas pendientes en proyectos para los que es el
solicitante principal. La lista de tareas activas se
puede organizar haciendo clic en el encabezado
de la columna. Tanto la lista de proyectos activos
como la lista de tareas activas se configuran para
mostrar un número limitado de entradas a la vez.
Utilice estos botones para desplazarse a la
primera, anterior, siguiente o última página de la
lista.

ProjectDox se puede utilizar en varios navegadores, incluyendo Chrome, Safari, FireFox e Internet Explorer.
Revise el documento Requisitos de uso del sistema que se encuentra en la página de inicio de sesión de ProjectDox
para asegurarse de que se ha configurado correctamente.

GUÍA RESIDENCIAL PARA EL USARIO RV07/19
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Conceptos Básicos de Navegación
DISEÑO DE PÁGINA DE INICIO

Los botones de navegación primarios se
encuentran en la esquina superior derecha
de la página de inicio.
 Los botones Back (atrás) y Forward
(adelante) funcionan de manera muy
semejante a los botones de atrás y
adelante en un navegador web,
llevándose a la pantalla que
anteriormente o posteriormente vio.
 El botón Projects lo llevará de regreso a
la Página de inicio.
 El botón Profile lo llevará a su perfil de
usuario, donde puede editar su
información personal o cambiar su
contraseña.
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 El botón de Reload actualizará la Página
actual en la que está.
 El botón Search le permite buscar un
proyecto basado en la información clave
introducida en la página de información
del proyecto, o le permite buscar
palabras clave dentro de un proyecto.
 El botón Help le lleva al sitio de ayuda
de ProjectDox. Utilice las funciones de
índice o búsqueda para encontrar
instrucciones sobre aspectos específicos
de ProjectDox
 El botón Logout (cierre de sesión) le
desconecta de ProjectDox.
 El botón Task List muestra cualquier
tarea que requiera acción de usted para
todos los proyectos en una ventana
independiente.
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Como Subir Archivos
PRIMER ENTREGA
En la lista de proyectos
activos o en la lista de tareas
activas, seleccione el proyecto
para el que desea subir
archivos.

Haga clic en el icono "+" para
ver las subcarpetas y haga
clic en el icono "-" para ocultar
las subcarpetas.
Haga clic en el nombre de la
carpeta en la que desea subir.
En la siguiente pantalla,
seleccione el botón Upload
Files.
Aparecerá una ventana
emergente.
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Como Subir Archivos
PRIMER ENTREGA
De forma predeterminada, se
pueden subir hasta 5 archivos
al mismo tiempo.
1. Seleccione Choose File y
navegue hasta el archivo.
2. Seleccione el archivo y
haga clic Open.
3. Una vez que se hayan
seleccionado los 5
archivos, haga clic en el
botón Upload.

Para utilizar la herramienta que
le permite subir archivos en
grupo, haga clic en el enlace
Install Silverlight Now
Ya que el programa Silverlight
este instalado:
1. Haga clic en el botón
Browse y navegue hasta
los archivos.
2. Seleccione los archivos y
haga clic en Open.
3. Haga clic en Upload para
agregar los archivos a la
carpeta.
El tamaño del grupo de
archivos es limitado a 200
archivos o 10 GB, lo que ocurra
primero. Un solo archivo no
puede tener más de 1GB de
tamaño.

GUÍA RESIDENCIAL PARA EL USARIO RV07/19
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Como Subir Archivos
PRIMER ENTREGA
Una vez que los archivos se suban a una carpeta, imágenes en miniatura de todos los archivos serán
visibles. Junto a cada imagen se encuentra el nombre del archivo, la fecha y hora en la cual fue
subido, la información del tamaño del archivo y el nombre del usuario que subió ese archivo.

Si un archivo se sube a la carpeta
equivocada, seleccione el icono rojo
"X" junto a la imagen en miniatura
para eliminar el archivo. La
habilidad para eliminar archivos
es solo permitida en la primera
entrega.
Las personas invitadas al proyecto no
tendrán esta capacidad y deberán
ponerse en contacto con el solicitante
principal para eliminar los archivos.

Para subir archivos en otra carpeta, haga clic en el botón View Folders para volver a la página
principal del proyecto. Repita el proceso hasta que suba todos los dibujos y documentos en sus
respectivas carpetas.
Para notificar a la ciudad de Houston
que sus planos están listos para
revisión, el solicitante principal debe
completar la tarea asignada.
1. Haga clic en el botón Workflow

Portals para mostrar la tarea
asociada al proyecto.

2. Haga clic en el enlace de la

tarea.

3. Haga clic en OK Aceptar para

aceptar la tarea.

El formulario eForm aparecerá en
una ventana separada.

GUÍA RESIDENCIAL PARA EL USARIO RV07/19
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Como Completar la Entrega de los Planos
PRIMER ENTREGA

A través de la eForm, el solicitante principal
puede invitar a individuos al proyecto.
Introduzca el nombre y la dirección de correo
electrónico del individuo y luego haga clic en el
enlace Invite User. Se enviará un correo
electrónico al usuario para crear una cuenta.

electrónico que el solicitante principal reciba a
medida que el proyecto avanza a través del
proceso de revisión.

Los usuarios invitados tendrán la capacidad de
subir y ver archivos, pero no podrán completar
una tarea (es decir, no tienen acceso al
formulario eForm). Los invitados también
recibirán las mismas notificaciones por correo

Si está listo para completar la tarea, haga clic
en el botón Submission Complete. Una vez
que se hace clic en este botón, se elimina todo
el acceso a los archivos que han sido subidos.

GUÍA RESIDENCIAL PARA EL USARIO RV07/19

Si no está listo para completar la tarea, haga clic
en el botón Save & Close.
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Normas
ESTRUCTURA DE LAS CARPETAS
Antes que entregue los planos, asegúrese de que todos los archivos cumplan con los siguientes estándares. Si
no cumple con los estándares de la ciudad, puede retrasar su revisión.
ARCHIVO REQUERIDO
• Se debe incluir la Lista Residencial de Prerrequisitos (Residential Prerequisite Checklist)
ESTÁNDARES PARA EL TIPO DE ARCHIVO
• Solo se aceptan archivos en formato PDF (que se pueden buscar) para cálculos, informes y otra
documentación de respaldo (es decir, archivos que no son dibujos).

• Los archivos en formato PDF vectorial, DWG, DGN, DWF, etc. serán aceptables para los dibujos.
NOMBRE DE ANOTACIONES Y ESTÁNDARES DE COLOR
Para facilitar la identificación de cada disciplina que revise los planos, se utilizarán colores y nombres
estándares para anotaciones Una anotación puede incluir más de una marca de cambio. Las marcas se crean
para identificar rápidamente una anotación y los comentarios asociados.
NORMAS PARA EL BORDE
• Un borde transparente de 1" con un bloque para el título de 4 1/2"

• Reserve un área de 2 1/2" W X 3 1/2" H en la esquina superior a la
derecha del dibujo (como se muestra) para el sello de aprobación.

•

La ciudad de Houston requiere que los planos se suban en un
formato aprobado, en escala, con una dimensión mínima de 24" x
36".

NOMBRE DE ARCHIVOS
Los nombres que se le pueden dar a los archivos están limitados a 70 caracteres. Los nombres de los dibujos
que serán presentados para la revisión de planos electrónicos deben incluir el primer carácter del nombre de
la disciplina, seguido del número de hoja de 3 dígitos. Si se necesitan decimales en el número de hoja,
coloque el decimal después del tercer dígito, ex. S. 001.99
Los archivos corregidos siempre deben volver a enviarse con el mismo nombre de archivo que la
presentación original. Nota: Si no se sigue estas instrucciones, el archivo enviado aparecerá como un
nuevo archivo, y no una corrección a un archivo existente
Nombre de Carpeta/Tipo de Dibujo
Abreviación del Dibujo
Ejemplo del Nombre del Archivo
Index
I
I1.1 Sheet Index
General
G
G1.1 General Notes
Demo
D
D1.1 Building 1 Demolition
*Site Plan
A, E, C
A1.1 Architectural Site Plan
Architectural
A
A1.2 Door and Hardware Schedule
Landscape
L
L1.1 Planting Plan
Structural
S
S1.1 Structural Framing
Electrical
E
E1.1 Electrical Floor Plan
Plumbing
P
P1.1 Piping Plan
Swimming Pool
POOL
POOL.1 Swimming Pool Details
Civil
C
C1.1 Storm Drainage Plan
* La carpeta puede facilitar los planos arquitectónicos eléctricos y del sitio civil
ProjectDox detectará automáticamente los cambios a los archivos de reenvío del mismo nombre y versión.
Esta característica permite a los Analistas de Planos sobreponer las versiones nuevas encimas de las
primeras versiones durante las revisiones.
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Normas
ESTRUCTURA DE LAS CARPETAS
ORIENTACIÓN
Los dibujos deben subirse en modo horizontal.
ESTRUCTURA DE LAS CARPETAS
Los archivos se manejan de forma segura a través de una estructura de carpetas predefinida, la cual se
encuentra en la siguiente lista. Los usuarios no pueden cambiar el nombre ni agregar carpetas
adicionales a la estructura existente.
Todos los dibujos deben subirse como archivos de una sola página en la carpeta de dibujos Drawings
por cada proyecto. (ej.: 20 páginas eléctricas = 20 archivos en la subcarpeta de planos electrónicos).
Toda la documentación (archivos que no sean de dibujos, informes geotécnicos, etc.) debe subirse como
archivos de múltiples páginas en carpeta de documentos Documents.

 DRAWINGS (DIBUJOS)



APPROVED (APROBADO)



Index



CHANGEMARK REPORTS



General



PDF DESTINATION FOLDER



Demo (Demolición)



Architectural (Arquitectónico)



Landscape/Site Plan (Plano de paisaje/sitio)



Structural (Estructural)



Electrical (Eléctrico)

 Civil
 Site Work (Trabajo en el sitio [si corresponde])
 Storm Drainage (Drenaje de tormentas [si corresponde])
 Mitigation (Mitigación [si corresponde])
 DOCUMENTS (DOCUMENTOS)


Utility Letter(s) (Carta de utilidad (s))



Energy Forms (Formularios de energía [códigos])



Manufacturing Specs (Especificaciones de fabricación)



Geotechnical Reports (Informes geotécnicos)



Deferred Submittal Form (Formulario de envío diferido)



Grading and Fill Form (Formulario de nivelar, excavaciones y relleno)



Impervious Cover Calculation Form (Formulario de cálculo impermeable de la
cubierta)



Miscellaneous (i.e. common area agreement, landscape analysis form, sound
attenuation form, etc.)
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Revisión de los Planos
APPROVACION O CORRECCIONES REQUERIDAS
Cada departamento realiza la revisión y agrega
el estado, revisa los comentarios de la lista, el
comentario de formulario libre y/o el marcado a
los dibujos. Cada departamento puede aprobar
o rechazar su revisión.

aprobación final de la Ciudad de Houston y se
le notificará para que haga el pago final.
Recibirá un correo electrónico titulado
Approval-Pending Payment (Aprobación Pago Pendiente) con instrucciones.

Después de que todos los departamentos
asignados para revisar los planos hayan
completado su tarea, el Coordinador de
Revisión le informará si fue aprobada la revisión
de los planos o si se requieren correcciones.

Si al menos un Analista de Planos ha
seleccionado "Rejected (rechazado)", recibirá
una notificación por correo electrónico
informándole que tiene una tarea de reenvío. Si
no responde en 14 días, recibirá una alerta por
correo electrónico informándole que tiene una
tarea pendiente.

Si todas las revisiones son aprobadas, el
Coordinador de Revisión QA aplica el sello de
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Revisión de los Planos
COMO SUBIR CORRECCIONES

Siga estos pasos para completar la tarea:
1. Inicie sesión en Projectdox.
2. Seleccione el enlace Applicant Resumbit
de la lista de tareas mostrada en el
encabezado de columna de tarea.
a) Esto se puede hacer desde las listas de
tareas específicas del proyecto o
globales.
3. Un cuadro de diálogo mostrara, “Do you
want to accept this task?” Seleccione OK
para Aceptar la responsabilidad de
completar la tarea.
a) La columna Status (Estado) de la lista de
tareas se actualiza de Pending
(pendiente) a Accepted (aceptada).
4. El solicitante debe revisar:
a) Los comentarios proporcionados por los
revisores de los planos y proporcionar
respuestas según sea necesario.
b) Ver lista de verificación de elementos
“Cheklist Items“ que se encuentra en la
pestaña (tab) Checklist
c) Las marcas proporcionadas en la
sección Changemark
5. Realice las correcciones necesarias y suba
los documentos a ProjectDox utilizando la
misma convención de nombramiento que el
archivo original.
GUÍA RESIDENCIAL PARA EL USARIO RV07/19

6. En la sección Task Instructions, seleccione
las casillas de verificación para indicar que
los artículos se han completado. Al
seleccionar las 3 casillas, le permitirá
acceder el botón Review Complete.
7. Seleccione el botón Review Complete.
8. Haga clic en OK en el mensaje de diálogo
para completar la tarea, cierre el formulario
eForm
9. Haga clic en Cancel para permanecer en la
vista actual.
La selección de los botones Complete y OK
finalizará la tarea por usted, cerrará el eForm y
eliminará la tarea de su lista de tareas.
Se enviará una notificación por correo
electrónico al Coordinador de revisión
asignándole a el paso Resubmit Received. El
Coordinador de Revisión confirmará que se han
subido los planos y que se han seleccionado los
departamentos apropiados para el próximo ciclo
de revisión.
Si alguno de los departamentos rechaza la
revisión, se repetirá el paso Applicant
Resubmit (Reenvió del solicitante) hasta que
todos los departamentos lo aprueben
31
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Imprimir
SET DE PLANOS APROBADOS
Después de realizar el pago final, recibirá un correo electrónico indicando que su solicitud ha sido
pagada en su totalidad y que puede acceder a sus dibujos y documentos aprobados en la carpeta
ProjectDox marcada como Approved (aprobada).
Para descargar la carpeta
completa, seleccione la casilla
situada en la parte superior de
las imagines en miniatura.
Desactive las páginas que no
desee descargar.
Cuando haya finalizado la
selección, haga clic en el icono
de descarga.

Se creará un solo archivo zip
de las páginas seleccionadas.
Haga clic en el botón
Download Zip File para
continuar. Seleccione Save or
Save As de la ventana
emergente.
El set de los planos
aprobados debe imprimirse
con un tamaño mínimo de 24
"x36" y conservarse en la
obra durante toda la
duración de la construcción.

Cada página del set de planos aprobados será sellada con el sello rojo de la ciudad de Houston y la hoja de portada
será sellada por cada uno de los revisores de planos.
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32

EPR

Revisión de Modificaciones a los Planos
ya Aprobados
PROCESO DE SOLICITUD
El proceso de configuración de una revisión de cambios a planos ya aprobados es igual que
configurar un proyecto nuevo en el portal iPermits.
Inicie sesión en iPermits y haga clic
en "Building Permit Applications".

En la siguiente pantalla, haga clic en
“Begin New Application”.

Haga clic en Residential
Applications. En la lista de
aplicaciones disponibles, seleccione
“Plan revision application for an
existing project”.

Introduzca el número de proyecto de
los planos que desea enviar para una
revisión.

GUÍA RESIDENCIAL PARA EL USARIO RV07/19
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Revisión de Modificaciones a los Planos
ya Aprobados
PROCESO DE SOLICITUD
Seleccione el botón “Begin the plan
revision project application
process”

Responda a las siguientes 6
preguntas para ver si califica para
la revisión de los cambios.
Si responde “Yes” (Si) a
cualquiera de las preguntas del 1
al 4 o la numero 6, no califica para
una revisión.
Usted tendrá que iniciar una nueva
solicitud de permiso de
construcción para el ámbito de
trabajo propuesto.
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Revisión de Modificaciones a los Planos ya
Aprobados
DESCUBRA SI CALIFICA
Si responde “No” a todas las 6 preguntas, usted califica para la revisión de las modificaciones a los
planos ya aprobados.
Por favor haga clic en el botón “Submit" y será dirigido a la página de mantenimiento del carrito de
compras.
NOTA: Si usted está solicitando la revisión de los planos de 1 o 2 oficios y tres o menos hojas para
cada oficio, por favor seleccione Yes a la pregunta número 5 para calificar para la revisión de tasa
reducida.
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Revisión de Modificaciones a los Planos ya
Aprobados
PROCESO DE PAGO
Por favor, elija el método de
pago para pagar la revisión.

Si selecciona Make Online
Payment via Credit Card or
Electronic Check (Realizar
pagos a través de tarjeta de
crédito o cheque electrónico),
se le transferirá a la pantalla de
procesamiento de pagos en
línea del carrito de compras de
ILMS, donde introducirá la
información del pagador. Haga
clic en el botón Update Payer
Information y, a continuación,
haga clic en el botón Continue
the Credit Card/Electronic
Check Payment Process.
Se le transferirá al sitio web de Chase® PayConnexion, donde ingresará la información de su tarjeta de
crédito o de cheques electrónicos y completará la transacción.
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Revisión de Modificaciones a los Planos ya
Aprobados
PROCESO DE PAGO
Si selecciona Charge this to my
APA Account (Cargar esto en mi
cuenta APA), se le transferirá a la
pantalla de pago APA del carrito
de compras de ILMS.
Seleccione el APA haciendo clic
en el botón de opción enseguida
de la cuenta apropiada y luego
haga clic en el botón Submit
APA Payment
Una vez realizado el pago, por
favor seleccione el botón
“Return to Shopping Cart List
Maintenance” para ver el
número de proyecto de esta
revisión.

El número de proyecto aparecerá
en color rojo en la pantalla de
mantenimiento del carrito de
compra iPermits. Entonces
recibirá un correo electrónico de
invitación de ProjectDox para
subir los planos.
Por favor inicie sesión en el
sistema ProjectDox para subir
los dibujos y documentos.
Envíelos para la revisión.

NOTA: Al enviar una revisión electrónica para cambios a un plan aprobado en papel, se requiere
que se suba una copia de las hojas previamente aprobadas en la carpeta Drawings for Reference
Only junto con las hojas que fueron modificadas.
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Envíos Diferidos
Proceso de Solicitud

El proceso de configurar un envío diferido es igual que configurar un nuevo proyecto en el portal iPermits.
Inicie sesión en Portal del cliente
iPermits y haga clic en “Building
Permit Applications”.

En la siguiente pantalla, haga clic
en“Begin New Application”.

Haga clic en Residential
Applications. En la lista de
solicitudes disponibles, seleccione
la “Deferred Submittal
Application for an Existing ILMS
Project” para comenzar una
solicitud de envío diferido.

Por favor, introduzca el número
de proyecto y seleccione el botón
“Submit the project application
process” para iniciar la
aplicación de envío diferida.
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Envíos Diferidos
Proceso de Solicitud

Por favor, seleccione el botón
“Begin the project
application process” para
iniciar la aplicación de envío
diferida.

Seleccione los elementos
diferidos correspondientes de
la lista y haga clic en botón
“Submit”.
NOTA: Todos los elementos
designados con un asterisco (*)
en la tabla requieren
un Fabricante Aprobado por la
Ciudad de Houston. Para
obtener una lista de fabricantes
aprobados, haga clic aquí.
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Envíos Diferidos
Proceso de Pago

Seleccione el método de pago
adecuado para pagar el envío
diferido

.

Si selecciona Make Online
Payment via Credit Card or
Electronic Check (Realizar
pagos a través de tarjeta de
crédito o cheque electrónico),
se le transferirá a la pantalla de
procesamiento de pagos en
línea del carrito de compras de
ILMS, donde introducirá la
información del pagador. Haga
clic en el botón Update Payer
Information y, a continuación,
haga clic en el botón Continue
the Credit Card/Electronic
Check Payment Process.
Se le transferirá al sitio web de Chase® PayConnexion, donde ingresará la información de su tarjeta de
crédito o de cheques electrónicos y completará la transacción.
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Envíos Diferidos
Proceso de Pago

Si selecciona Charge this to
my APA Account (Cargar esto
en mi cuenta APA), se le
transferirá a la pantalla de pago
APA del carrito de compras de
ILMS.
Seleccione el APA haciendo
clic en el botón de opción
enseguida de la cuenta
apropiada y luego haga clic en
el botón Submit APA Payment
Una vez realizado el pago, por
favor seleccione el botón
“Return to Shopping Cart
List Maintenance” para ver el
número de proyecto de esta
revisión.

El número de proyecto
aparecerá en color rojo en la
pantalla de mantenimiento del
carrito de compra iPermits.
Entonces recibirá un correo
electrónico de invitación de
ProjectDox para subir los
planos.
Por favor inicie sesión en el
sistema ProjectDox para subir
los dibujos y documentos.
Envíelos para la revisión.
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Solicitudes Adicionales para Subproyectos
PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE PLANOS

Cuando el Coordinador de Cumplimiento Normativo (RCC) o un Analista de Planos Estructurales le
solicite crear aplicaciones adicionales, recibirá un correo electrónico con las instrucciones.
Por favor, revise los
comentarios del Analista de
Planos Estructurales
seleccionando el enlace
titulado “View the plan review
comments" del correo
electrónico.
Utilice el enlace“Launch
iPermits Portal” para iniciar
sesión en iPermits.

En la lista de las aplicaciones
existentes, haga clic en el
número de aplicación
apropiado (el cual esta
especificado en el correo
electrónico)
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Solicitudes Adicionales para Subproyectos
PROCESO DE APLICACIÓN

Sera transferido a la Pagina 1 de
la solicitud.

Para crear una solicitud adicional,
haga clic en el botón Create an
additional Application
para copiar la aplicación y será
transferido a la página Copy this
application.

Realice cambios en la información
del proyecto cuando sea necesario
y seleccione el botón “Copy and
Continue” para copear la
solicitud.

La aplicación original se convertirá a una aplicación maestra y la nueva aplicación se creará como una
sub-aplicación
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Solicitudes Adicionales para Subproyectos
PROCESO DE APLICACIÓN

Ingrese la información en la
página 2 y seleccione el botón
Save and Continue para ir a la
página Attach Documents /
Finalize Application.
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Solicitudes Adicionales para Subproyectos
PROCESO DE APLICACIÓN

Puede adjuntar cualquier
documento asociado a esta
aplicación en esta página.

Haga clic en el botón Copy this
Application para crear otra subaplicación

Seleccione el botón Return to
Master Application Recap para
ver los detalles sobre las
aplicaciones de proyecto principal
y subproyecto

Seleccione el número de subaplicación y vaya a la página 2 de
la aplicación para finalizar la
subaplicación
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Solicitudes Adicionales para Subproyectos
PROCESO DE APLICACIÓN

Marque la casilla de confirmación
de responsabilidad y haga clic en
el botón Finalize Application.

Una vez finalizada la solicitud,
será transferido a la página de
lista aplicaciones existentes. El
botón con el número de la
aplicación del proyecto
maestro/principal cambiara a
color verde.

Seleccione el número de la
solicitud del proyecto
maestro/principal para ver el
número de proyecto de la subaplicación.
Haga clic en el número de
solicitud del subproyecto para
pagar la tarifa de revisión de los
planos (PX).
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¡Gracias por usar el sistema electrónico
de revisión de planos!
Si necesita ayuda adicional, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico
al houston.permittingcenter@houstontx.gov.
El chat en vivo está disponible durante el horario regular de oficina (8 am-5pm) en
www.hpceservices.org.
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1002 Washington Avenue
Houston, Texas 77002
832.394.9000
houston.permittingcenter@houstontx.gov
www.houstonpermittingcenter.org
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