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Programando una Inspección 
 
 
 
NOTA: Antes que pueda programar una inspección, debe registrarse para una 
cuenta de TDC Online, tener un permiso emitido y pagar todas las tarifas. 
 
Inicie sesión en su cuenta de Tucson Development Center Online. Haga clic en “My 
Work” en el menu principal. Se mostrará una lista de sus permisos. 
 
Encuentre el permiso que necesita y haga clic en el número de permiso para ver la 
página de detalles. 
 

 
La Página de Detalles de Permiso – Haga clic en “Inspections” en la fila de pestañas debajo del 
resumen 
 
La parte superior de la página de detalles muestra un resumen del proyecto. Debajo 
del resumen hay un conjunto de pestañas que le dan acceso a detalles específicos 
sobre el permiso. 
 
Haga clic en la pestaña “Inspections.” Se muestra una lista de las inspecciones 
disponibles para ese permiso y si ya han sido programadas. Puede haber inspecciones 
requeridas, así como inspecciones finales no se pueden solicitor hasta que se hayan 
completado todas las inspecciones con una prioridad más baja. 
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Determine el tipo de inspección que necesita y selecciónelo haciendo clic en la casilla 
de verificación en la columna “Action”. Luego haga clic en el botón “Request 
Inspection” en la parte inferior derecha de la lista. 
 
El formulario de solicitud de inspección muestra el tipo de inspección y la dirección 
de su ubicación. Seleccione una fecha con el selector de fechas y seleccione AM o 
PM. 
 
en el cuadro de comentarios introduzca cualquier información que ayude al inspector 
a realizar la inspección. 
 
Haga clic en el botón “Submit” para enviar la solicitud. Aparecerá una página de 
confirmación que le mostrará los detalles de su solicitud de inspección. 
 
Comprobación del Estado de Inspección 
Cuando envíe una solicitud de inspección, su estado será “Requested”. Una vez que 
su solicitud haya sido revisada y enviada a un inspector, el estado cambiará a 
“Scheduled” y se enviará un correo electrónico de notificación. 
 
TDC Online le ofrece varias formas de verificar el estado de sus inspecciones. 
 
En Su Tablero de Control 
Cuando inicies sesión en tu cuenta, la primera página que verás es tu Dashboard. 
También puedes hacer clic en “Dashboard” en el menú principal. 
 
Desplácese hasta la parte inferior de la página a la sección “Mis inspecciones”. 
Muestra cuántas inspecciones se han solicitado, programado y cerrado. Los enlaces a 
las solicitudes de inspección más recientes también se muestran debajo de cada 
número. 
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El enlace "Ver mis inspecciones" en la parte inferior del cuadro lo lleva a la pestaña 
"Mis inspecciones existentes" en la página "Mi trabajo". 
 
La Página de “My Work” 
En la parte superior de la página, asegúrese de que la pestaña “My Existing 
Inspections” está seleccionada. 
 
Por defecto, esta lista muestra las inspecciones que se han programado. Si no ves la 
inspección que deseas, selecciona “All” en el menú desplegable “Display”. También 
puede filtrar la lista para aquellos con un estado de “Requested” o “Closed” 
 
El Calendario de Inspecciones 
Haga clic en “Today’s Inspections” en el menú principal. No es necesario que haya 
iniciado sesión en su cuenta para accederla. 
 
La lista de inspecciones programadas se puede ordenar y filtrar para ver lo que 
necesita. La fecha predeterminada es el día actual. Seleccione diferentes fechas 
utilizando el selector de fechas situado a la derecha del campo de fecha. 

 
 
Puede excluir las inspecciones que ya se han completado y ordenar la lista por 
número de caso, inspector, tipo de inspección y varios otros criterios. 
 
Si conoce el número de caso, el tipo de inspección o la dirección, puede buscar el 
registro de inspección con la función de búsqueda en la parte superior derecha de la 
página. Tenga en cuenta que la búsqueda solo funciona en la fecha seleccionada. 


