
Segunda Convocatoria Abierta 2017 para formar 
parte del Padrón de Arquitectos para el 

desarrollo de proyectos en el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit) a través del Centro de Investigación 
para el Desarrollo Sostenible (CIDS)

El Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible con 
fundamento en el Art. 70 del Estatuto Orgánico del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida y el valor patrimonial de las 
viviendas de los trabajadores, convoca a todos los Arquitectos, 
Urbanistas, Ingenieros, Paisajistas, entre otros, interesados en 
colaborar con el CIDS, y que no tuvieron oportunidad de inscribirse 
en la primer convocatoria abierta realizada en 2016; a presentar 
su documentación para formar parte del Padrón de Arquitectos. 

OBJETO

El CIDS, a través de sus facultades y funciones, busca promover la 
colaboración con arquitectos, urbanistas, paisajistas, ingenieros, 
entre otros, mediante un proceso de convocatoria abierta que 
permita la transparencia de selección a través de ciertos 
requisitos.

A lo largo de los años, el Infonavit ha mantenido una constante 
colaboración de proyectos de mejora en espacio público, diseño de 
prototipos de vivienda e intervenciones que mejoren la calidad de 
vida de los derechohabientes y acreditados.

REQUISITOS

• Tener un perfil de Arquitecto, Ingeniero, Paisajista Urbanista, 
entre otros.

• Tener grado de Licenciado, Ingeniero o preparación 
equivalente, Titulado.

• Podrán inscribirse personas físicas o morales, nacionales e 
internacionales.

Deberán abstenerse de participar o colaborar en la convocatoria 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno, e Institución 
convocante.

CONSIDERACIONES GENERALES

• La documentación se podrá entregar en el idioma Español o 
Inglés.

• La documentación presentada deberá contener textos 
inéditos.

• La documentación no será anónima.
• No podrán inscribirse los trabajadores del Infonavit.
• La selección de una persona física o moral no significa un 

compromiso de contratación por parte del Infonavit.

Las personas físicas y morales que se inscribieron en la primera 
convocatoria abierta en 2016, ya pertenecen al Padrón de 
Arquitectos y no es necesario que envíen nuevamente su 
documentación.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS INTERESADOS

• Carta de intención para trabajar con el Instituto que contenga 
nombre completo de la persona física o moral y firma, en 
formato PDF.

• Ensayo sobre Vivienda Social, mínimo 2 cuartillas, en formato 
PDF. 

• Currículum Vitae de la persona física o moral, portafolio 
(proyectos de vivienda, espacios públicos y usos mixtos), 

premios, reconocimientos (relacionados con realización de 
proyectos) y publicaciones, así como imágenes de proyectos 
construidos.

FORMATOS

• La documentación deberá presentarse de manera digital en un 
solo archivo en formato PDF tamaño carta con disposición 
vertical.

• El archivo debe titularse con el nombre de la persona física o 
moral (Arquitecto.pdf).

• El archivo deberá tener un peso máximo de 15 MB, en caso 
de que rebase dicha capacidad, se podrá utilizar WeTransfer.

La documentación deberá ser enviada al correo 
internosustentabilidad@infonavit.org.mx con Asunto: Segunda 
Convocatoria Abierta CIDS.

CRITERIOS DE INCORPORACIÓN

Toda la documentación recibida se evaluará tomando en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Experiencia general
• Experiencia en proyectos de vivienda, espacios públicos y usos 

mixtos.
• Calidad arquitectónica de los proyectos realizados 
• Visión de la oficina
• Premios y reconocimientos

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las personas físicas y morales que se inscriban, conservarán la 
propiedad intelectual de los textos del Ensayo presentado, cediendo 
al Infonavit los derechos de exhibición, reproducción y publicación. 
Los convocantes quedan obligados a difundir el nombre de los 
autores en cada publicación, exposición o actividad en la cual se 
incorpore dicho Ensayo.

INSCRIPCIÓN

La mera presentación de la documentación establecida en el 
presente documento bastará para presentarse a la convocatoria y 
quedar inscrito en el Padrón de Arquitectos.

ACLARACIÓN DE DUDAS

Durante la primera semana de la convocatoria, podrán enviar las 
dudas sobre los aspectos técnicos, al correo 
internosustentabilidad@infonavit.org.mx ,  mismas que serán 
aclaradas de manera general en un solo correo, para todos los que 
hayan enviado preguntas. 

La presente convocatoria se lanzará el día 01 de septiembre de 
2017; y cerrará el 22 de septiembre de 2017, estará disponible 
en el portal institucional www.infonavit.org.mx o podrá ser 
consultada en la sede del CIDS – Infonavit ubicada en: Boulevard 
Adolfo López Mateos Núm. 3325, Corporativo Corum, Col. San 
Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, 
CDMX.


