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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI) y en colaboración con los Organismos Nacionales de 
Vivienda (ONAVIS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
“INFONAVIT”, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado “FOVISSSTE” y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. “SHF”, 
miembros del Grupo Organizador del Premio Nacional de Vivienda:  

 

CONVOCAN  

AL PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA, EDICIONES 2017 Y 2018 

QUE SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS  

 Y BASES TÉCNICAS 

 

CAPITULO I. LINEAMIENTOS 

PRIMERA. -CARACTERÍSTICAS    

El Premio Nacional de Vivienda (PrNV), tiene el objetivo de impulsar la vivienda adecuada 
a través del reconocimiento de las mejores prácticas de los actores que participan en los 
procesos de producción habitacional, particularmente, de aquellas que muestren 
soluciones eficientes en técnica constructiva, arquitectónica, tecnológica y de gestión que 
eleven los estándares de habitabilidad, adecuación cultural, sustentabilidad, 
asequibilidad, accesibilidad (por su diseño y costo), disponibilidad de servicios e 
infraestructura, seguridad jurídica, ante riesgos; y, que promuevan la cohesión social. 

Se otorgará a los proyectos que consideren: 

a) Dimensiones favorables para sus ocupantes. 
b) El aprovechamiento de espacio al interior de la vivienda. 
c) La calidad del espacio habitable y su multifuncionalidad. 
d) Opciones alternativas e innovadoras de sistemas constructivos y divisorios. 
e) Optimización de la inversión considerando la asequibilidad por costo. 
f) La definición del dominio e integración de espacios exteriores semiprivados, 

semipúblicos y públicos. 
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g) Aplicación adecuada, suficiente y novedosa de ecotecnias o soluciones 
sustentables. 

h) Condiciones favorables de ubicación, diseño urbano, transporte, conectividad, 
infraestructura, servicios y equipamientos. 

i) Cumplimiento de los mapas de riesgo y la normativa local, urbana o rural aplicable, 
o que responda al Código de Edificación de Vivienda de la CONAVI.  

j) Abonar a la construcción de la ciudad en su conjunto, permitiendo su relación con 
el entorno, estructura urbana, equipamiento y movilidad.  
 

SEGUNDA. - CATEGORÍAS     

Para las ediciones 2017 y 2018 las categorías de participación, son las siguientes: 

1. Vivienda de interés social: desarrollos horizontales o verticales edificados por 
asociaciones civiles, cooperativas, empresas o desarrolladores de vivienda, 
destinados a la población con ingresos de hasta 5 veces el valor de la UMA mensual. 

2. Vivienda media: desarrollos horizontales o verticales edificados por empresas o 
desarrolladores de vivienda, destinados a la población con ingresos de 5 y hasta 15 
veces el valor de la UMA mensual. 

3. Vivienda residencial: desarrollos horizontales o verticales edificados por empresas o 
desarrolladores de vivienda, destinados a la población con ingresos de 15 y hasta 25 
veces el valor de la UMA mensual, que se encuentren ubicados dentro de los 
perímetros de contención urbana U1 y U2. 

4. Producción social de vivienda urbana. Vivienda ubicada en localidades con más de 
15 mil habitantes realizada mediante procesos de gestión del suelo y edificación, 
con apoyo de asistencia integral o parcial, calificada, y la participación directa en la 
toma de decisiones de sus usuarios, de manera individual o colectiva, en la 
planeación, el diseño, la adecuación cultural, la progresividad y la distribución 
habitacional; desarrollada mediante la contratación de terceros o mediante 
procesos de autoconstrucción. 

5. Producción social de vivienda rural. Vivienda ubicada en localidades de hasta 15 mil 
habitantes realizada mediante procesos de gestión del suelo y edificación, con 
apoyo de asistencia integral o parcial, calificada, y la participación directa en la toma 
de decisiones de sus usuarios, de manera individual o colectiva, en la planeación, el 
diseño, la adecuación cultural, la progresividad y la distribución habitacional; 
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desarrollada mediante la contratación de terceros o mediante procesos de 
autoconstrucción. 

6. Vivienda en renta. Desarrollos habitacionales destinados desde su planeación, 
edificación y diseño a ampliar la oferta del mercado de arrendamiento habitacional 
de interés social, medio o residencial, que esté dirigido a familias de diversos 
tamaños que, por diversos motivos (ingresos, movilidad u otro), no pueden o no 
desean adquirir una vivienda en propiedad.  

Los desarrollos deberán estar ubicados dentro de los perímetros de contención 
urbana U1 y U2 y representar una alternativa eficiente y efectiva para resolver los 
problemas del déficit habitacional. 

7. Trabajo de investigación académica. Realizado por estudiantes de instituciones de 
educación superior públicas o privadas, centros de investigación, entre otros, que 
aporte nuevos conocimientos al sector de la vivienda. El enfoque deberá ser el 
diagnóstico o solución de problemas actuales relacionados con aspectos sociales, 
económicos, arquitectónicos, sistemas constructivos tecnológicos, ambientales y 
de seguridad, relacionados con la vivienda y su entorno.  

De la primera a la sexta categoría participan desarrollos habitacionales y viviendas concluidas 
en el territorio nacional durante los años 2017 y 2018, respectivamente, que se encuentren 
habitadas en al menos 70% del total de las viviendas que se inscriban al proceso, y que no 
hayan participado en años anteriores en el Premio. Los aspirantes podrán participar con 
diferentes proyectos en cada una de las categorías, sin embargo, un mismo proyecto no 
puede inscribirse en diferentes categorías. 

Para la categoría número 7 “Trabajo de investigación académica”, los trabajos deberán estar 
concluidos y sus resultados deberán ser aplicables o replicables, en el sector. Participan tesis 
de maestría y doctorado. 

TERCERA. MENCIONES ESPECIALES. 

El PrNV contempla para las ediciones 2017 y 2018 la posibilidad de otorgar menciones 
especiales a aquellos proyectos que, a juicio de los evaluadores, no reunan suficientemente 
los elementos para ser galardonados con el premio por categoría y edición a la que se 
inscribieron pero que, igualmente, impulsan prácticas de alto valor para el sector vivienda. 
Estas menciones podrán ser las siguientes:  

1. Vivienda para población vulnerable. Proyectos habitacionales que promuevan 
soluciones técnicas, organizativas, de producción o financieras para grupos en 
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condiciones de vulnerabilidad, que requieren de un esfuerzo adicional para encontrar 
una solución a su demanda de vivienda y asegurar un patrimonio, que incluya los 
criterios de vivienda adecuada, sustentabilidad y resiliencia.  

2. Reconstrucción. Edificación de vivienda desarrolladas en zonas rurales o urbanas en las 
que se contemple la Gestión Integral de Riesgos y que se haya emitido una Declaratoria 
de Emergencia con motivo de la presencia de un fenómeno natural en la que hayan 
concurrido programas y acciones con participación de la población afectada, distintos 
órdenes de gobierno y otros actores de la sociedad civil, destinados a la recuperación 
de la normalidad personal, familiar y de la comunidad. 

3. Gestión gubernamental de vivienda. Implementación y promoción de medidas 
normativas o reglamentarias por parte de los gobiernos a nivel local o estatal que 
hayan contribuido o contribuyan a las buenas prácticas de gestión, seguridad y 
recuperación de la vivienda ante contingencias por fenómenos naturales, 
transparencia e innovación, hayan abatido costos y tiempos, así como la promoción de 
la producción social de vivienda y que contribuya al ordenamiento territorial.  

4. Renovación y reciclaje habitacional: Programas, conjuntos o proyectos orientados a 
impulsar la recuperación de uno o más inmuebles para su uso habitacional dentro de 
una colonia o sector de la ciudad, con obsolescencia física, funcional o abandonado; en 
los cuales se promueva el aprovechamiento de la infraestructura existente (agua, 
drenaje, parques, transporte, equipamientos educativos, de salud, etc.), con una 
integración armoniosa con el entorno inmediato, generando cohesión social y 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

5. Rescate de espacios públicos asociados a la vivienda. Proyectos orientados a impulsar 
la rehabilitación, recuperación y mejoramiento de áreas comunes y espacios públicos 
deteriorados que se encuentren en viviendas en condominio, unidades y desarrollos 
habitacionales, con la participación de sus habitantes, generando áreas y espacios más 
atractivos, diversos e incluyentes, donde se promueve la convivencia y se fortalezca el 
sentido de identidad. 
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CAPÍTULO II. BASES TÉCNICAS 

PRIMERA. -CRITERIOS GENERALES  

El grupo evaluador considerará de manera transversal la sustentabilidad en la vivienda, 
para todos los proyectos participantes, así como las dimensiones económica, ambiental, 
social y cultural. Dentro de estas dimensiones se abarcarán temas como la equidad y las 
oportunidades de empleo, el acceso a bienes de producción, los impactos ambientales, el 
gasto social, una sociedad civil activa en términos de participación social, entre otros, 
considerándose los aspectos cuantitativos y cualitativos del desarrollo, que a continuación 
se listan: 

§ Ubicación: localización con respecto a los Perímetros de Contención Urbana y 
congruencia con la normatividad urbana (compatibilidad de usos de suelo 
habitacional y encontrarse fuera de zonas de riesgo o contaminadas).  

§ Desarrollo Económico: Propiciar actividades económicas que fomenten la creación 
de empleo y el acceso a bienes de producción, fortalecimiento de la economía local, 
entre otros. 

§ Entorno urbano: contar con equipamientos de transporte, educación, cultura, salud, 
asistencia social, comercio, abasto, comunicación, recreación, deporte, servicios 
urbanos y cercanía a centros de trabajo, disponibilidad de áreas comunes (áreas 
verdes, juegos infantiles, canchas deportivas.  

§ Infraestructura urbana: para el suministro de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, eliminación de aguas residuales, separación de aguas pluviales, 
alumbrado público y manejo integral de residuos sólidos. 

§ Movilidad: condiciones de desplazamiento de los habitantes a través de las redes 
de conexión locales, mediante el acceso a andadores peatonales, transporte no 
motorizado y, a distintos tipos de transporte colectivo público y privado. 

§ Conectividad: acceso desde la vivienda y los espacios públicos, hasta los 
equipamientos y servicios urbanos, mediante tecnologías de la información y la 
comunicación -TIC (servicios de telefonía, internet y T.V.)- que permitan vincular a 
los habitantes con su entorno. 

§ Accesibilidad: adecuaciones dentro de la vivienda y en áreas comunes para 
personas con discapacidad o adultos mayores (ejemplos: rampas, elevadores, 
señalizaciones táctiles, en braille y en lenguaje de señas, puertas o muebles 
especiales, barandales, entre otros). En caso de contar con estas adecuaciones 
indicar las medidas o elementos de accesibilidad. 
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§ Diseño estructural: proporcionar con el menor costo posible la seguridad en las 
estructuras tomando en cuenta las características mecánicas de los materiales 
certificados que estén aptos para absorber cargas espontáneas y de mecanismos 
adicionales a las que se someterán, permitiendo mitigar los efectos de daño a 
construcciones y seres humanos, cumpliendo las normas de seguridad estructural 
locales y estatales. 

§ Diseño arquitectónico: delineación de la vivienda que considere las necesidades 
fundamentales de las personas, su contexto urbano o rural y comunitario, las 
tipologías de vivienda y usos de suelo, espacios funcionales,  circulaciones 
horizontales y verticales,  que permitan la habitabilidad dentro de la vivienda, la 
implementación de criterios de diseño bioclimático que consideren aspectos de 
confort, iluminación y ventilación; así como de ecotecnologías, materiales de 
construcción energéticamente eficientes que cumplan la NOM-020-ENER-2002 de 
la CONUEE.  

§ Financiamiento asequible a la vivienda: considerar esquemas de financiamiento 
novedosos que se reflejen en precios asequibles de venta, relacionado con la 
tipología de la solución habitacional y costo promedio por metro cuadrado. Los 
precios y el financiamiento deberán ser acordes al proceso y a la capacidad de 
adquisición de la población objetivo. 

§ Conjunto: mezcla de tipologías de vivienda y de usos de suelo, favoreciendo la 
distribución adecuada y proporcionada de equipamientos, servicios, comercios, 
sitios administrativos y financieros.  

§ Normatividad: como referencia sobre los parámetros de análisis y diseño 
estructural, deberá considerarse el reglamento de construcción estatal o, en su 
caso, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal1 y el Código de 
Edificación de Vivienda de la CONAVI. 
 

SEGUNDA. - EXPEDIENTE TÉCNICO. 

Para la evaluación de los proyectos, a fin de garantizar su objetividad, se deberá omitir 
agregar nombre en los renders, láminas, memorias y documentos que se carguen, así 
como proporcionar en éstos cualquier elemento que pueda sugerir quién es el autor del 
proyecto a evaluar. 

                                                             

1 Nombre actual del reglamento. 
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A. PROYECTO URBANO Y ARQUITECTÓNICO. 

El proyecto urbano y arquitectónico se entregará en láminas en formato horizontal con 
alta resolución extensión JPG (sugerencia: 1920 X 1080 pixeles). La composición de la 
lámina es libre, el contenido deberá ser legible con escala gráfica y numerarse de la 
siguiente forma: 

1. Lámina No. 1. Proyecto Urbano, como mínimo deberá contener:  

§ Plano de conjunto 
§ Áreas verdes 
§ Estructura vial  
§ Cortes de calle 
§ Áreas de donación 
§ Señalar la integración vial con el entorno. 
§ Incluir conceptos de integración del conjunto habitacional al entorno urbano, así 

como los datos del proyecto, cuadro de áreas, cantidad de vivienda, densidad, 
superficie del terreno, etc. 

2. Lamina No. 2.  Proyecto arquitectónico, como mínimo deberá contener:  

§ Planta(s) arquitectónica (s), por prototipo. 
§ Cortes y fachada. 
§ Isométricos 
§ Renders 

3. Lámina No. 3. 

§ Plano de Instalaciones que contenga: 
-Hidráulica y sanitaria: indicar en caso de vivienda rural sistema de abastecimiento 
de agua y tratamiento de aguas residuales. 
-Eléctrica. 
- Resaltar innovaciones o elementos de sustentabilidad. 
 

§ Plano estructural que contenga: 
-Cimentación. 
-Plataforma de desplante, materiales, espesores y especificaciones. 
-Propuesta estructural de cubierta con el tamaño y ubicación de todos los 
elementos estructurales. 
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-Estructura (vistas en planta, cortes en elevación, ubicación y dimensiones de los 
elementos estructurales, así como especificaciones del material empleado). 
-Tecnología utilizada. 
-Resaltar innovación o ventajas. 

B. MEMORIA DESCRIPTIVA 

Descripción de las características, atributos, proceso de edificación, en su caso, procesos 
participativos, problemática y descripción sobre la ubicación geográfica. Criterios 
considerados para el cálculo de densidades y cantidad de viviendas construidas, costos, 
contribución para la edificación de vivienda adecuada en nuestro país, y el ordenamiento 
territorial.  

La memoria tendrá un máximo de 5000 palabras en letra Arial, tamaño 11, espaciado 1.5 y 
deberá contener las siguientes características:  

1. Filosofía del proyecto: definir la conceptualización del proyecto y especificar las 
razones de su participación en la categoría en que inscribe su proyecto y describir las 
cualidades urbanas o rurales, arquitectónicas y tecnológicas del mismo, que 
destaquen su participación en este certamen. 

2. Características generales de la obra: del terreno, topografía, ubicación descriptiva y 
cartográfica, superficie de desplante, construida sobre nivel de banqueta y bajo nivel 
de banqueta, cajones de estacionamiento, colindancias, tipo y uso de suelo.  

En caso de haber utilizado criterios de diseño bioclimático, indicar la orientación de 
las viviendas de acuerdo con el clima, alturas, formas de techumbres, materiales en 
techos y muros, tipo de ventilación, dispositivos de control solar, entre otros. 

3.  Descripción del proyecto: antecedentes, propósitos del diseño urbano y 
arquitectónico que determinaron los prototipos y las innovaciones tecnológicas 
utilizadas y composición del conjunto. 

 

C. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Descripción de los cálculos y procedimientos que se llevaron a cabo para determinar el 
tamaño y las características de los elementos estructurales, puntualizar cuáles fueron los 
criterios con los que se realizaron los cálculos que determinaron la estructura. 
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La memoria tendrá un máximo de 5000 palabras en letra Arial, tamaño 11, espaciado 1.5 y 
deberá contener lo siguiente: 

§ Datos generales: descripción del sistema estructural, identificación de zona sísmica 
o de riesgos, etc. 

§ Tipo de cimentación, elementos estructurales, muros y losas. 
§ Cálculo estructural 

-Principales resultados: propiedades dinámicas, distorsiones de entrepiso, 
elementos mecánicos principales, etc. 
-Diseño por sismo.  
-Diseño por viento (en su caso). 
 

D. ESQUEMA FINANCIERO 

Descripción de los esquemas de financiamiento que se emplearon, reflejando la 
innovación o su adaptación en los precios de la vivienda haciéndola más asequible.  

Al efecto, se podrá agregar de manera opcional 

§ Estructura de costos (costos: fijos, variables, totales, etc.). 
§ Retorno de inversión. 
§ Rendimiento deseado o esperado. 
§ Riesgo. 
§ Flujo de Efectivo. 
§ Estado de resultados. 
§ Balance General. 
§ Punto de Equilibrio. 
§ Cálculo de indicadores de rentabilidad financiera (Tasa Interna de Retorno-TIR, 

Valor Actual Neto-VAN, Relación Costo- Beneficio). 
§ Impacto en el costo de la vivienda al usuario final. 
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TERCERA. - CRITERIOS ESPECÍFICOS  

Por categoría, los desarrollos habitacionales y viviendas participantes deberán cumplir 
con los siguientes criterios específicos: 

PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL: 

§ Ubicación: encontrarse dentro de los perímetros de contención urbana U1 y U2, este 
criterio solo aplica para producción social de vivienda urbana o bien que la vivienda 
se encuentre contextualizada en relación con la comunidades y ciudades más 
próximas con las que guarde relación, para el caso de vivienda rural. 

§ Elementos de movilidad y de espacio público disponible. 
§ Participación social: proporcionar evidencia de la intervención activa de las 

personas en las diferentes partes del proceso de producción de vivienda, por 
ejemplo, en la toma de decisiones, diagnóstico, elaboración del proyecto, 
planeación, materiales y construcción.  

§ Asistencia técnica: que garantice la seguridad estructural; progresividad en la 
construcción de la vivienda; respeto a los usos y costumbres; a través del diseño, 
presupuesto, procesos y sistemas constructivos, así como la inspección técnica de 
la construcción y la asesoría integral. 

§ Modelo de atención: forma en que se gestionó, realizó, asesoró y financió el 
proyecto. 

§ Integración y planeación: historia, diagnóstico de necesidades, capacidades del 
grupo, gestiones y acciones realizadas. 

§ Integración a su entorno: congruencia con el conjunto de elementos naturales y 
construidos que conforman el territorio en el que se ubica el proyecto. 

§ Estrategia de progresividad de la vivienda: propuesta clara y específica de 
crecimiento de la vivienda a futuro, guardando su correlación funcional con el 
proyecto original, considerando criterios de versatilidad y flexibilidad.  
Las preparaciones formales y constructivas para el crecimiento de la vivienda 
deberán incluir los detalles necesarios para permitir el crecimiento futuro sin 
demoliciones u operaciones complejas.  

§ Capacitación básica para los usuarios: asesoría y/o capacitación para conocer 
mecanismos básicos, por ejemplo: ahorro, financiamiento, diseño participativo para 
decidir lo que requieren en su vivienda, elementos sustantivos para la seguridad y 
calidad, así como el mantenimiento de su vivienda y el entorno. 
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§ Esquema de asesoría técnica calificada en la construcción de viviendas: asesoría 
técnica para el proyecto y la construcción de la vivienda, con la inclusión de los 
usuarios, a través del diseño participativo. 

VIVIENDA EN RENTA 

§ Planeación: proyectos diseñados desde su origen al arrendamiento habitacional de 
interés social, medio o residencial. 

§ Ubicación: que se localicen dentro de los perímetros de contención urbana U1 y U2. 
§ Alternativa eficiente y efectiva: en función de los costos para resolver los problemas 

del déficit habitacional. 
§ Áreas comunes: que cuente con espacios que fomenten la cohesión social y que 

garantice la funcionalidad de la vivienda. 
§ Descripción del proyecto: localización; proyecto urbanístico y equipamiento urbano; 

proyecto de edificación y amenidades, etc.   
§ Descripción del esquema financiero que se aplicó en el proyecto. 
§ Descripción del sistema de administración. 
§ Innovaciones en materia jurídica, reglamentos y demás aspectos operativos. 
§ Atributos especiales del proyecto y el sistema de arrendamiento.  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

Finalmente, esta Categoría, estará a sujeta a los siguientes criterios de evaluación: 

• Podrán participar tesis de maestría y doctorado. 
• Tener como objeto de investigación el diagnóstico, solución, innovación, 

financiación o desarrollo tecnológico para el sector habitacional en materia de 
vivienda y su entorno. 

• Ser inédita.  
• No estar sometida a evaluación en otros premios o certámenes. 
• Haber obtenido el grado académico durante el periodo comprendido entre 2017 y 

2018. 

Los participantes que envíen su tesis deberán atender los siguientes puntos: 

• Enviar una carta de postulación firmada por el autor y el asesor de la tesis, cuyo 
formato es libre. En esta carta deberán exponerse las razones por las cuales se 
considera que la tesis tiene los méritos para obtener el Premio Nacional de Vivienda, 
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en la categoría de Trabajo de Investigación Académica (máximo 900 palabras en 
letra Arial, tamaño 11 y espacio de 1.5), y no estar participando en otros premios. 

• Carta de originalidad (formato libre en archivo PDF). 
• Carta de aceptación de difusión (formato libre en archivo PDF). 
• Título o acta de examen de grado. 
• Resumen ejecutivo de un máximo de 10 cuartillas o 5,000 palabras en letra Arial, 

tamaño 11 y espacio 1.5, que contenga el título, objetivos, hipótesis, planteamiento 
del problema de investigación, perspectiva teórica, metodología utilizada, 
conclusiones y aportes en materia de vivienda.  

• Tesis completa en formato PDF, sin candados. 
• La obra será sometida a lectura de pertinencia y al dictamen de especialistas. 

 

CAPÍTULO III. REGISTRO Y EVALUACIÓN 

PRIMERO. – INSCRIPCIONES 

Para postularse al PrNV en sus ediciones 2017 y 2018 se deberá realizar la inscripción, carga 
de proyectos o trabajos de investigación a través de medios digitales, de conformidad con 
el procedimiento que se señala a continuación:  

Paso 1.  Generar nombre de usuario y contraseña 

Para realizar el registro inicial del proyecto y subir la documentación correspondiente a la 
plataforma del Premio,  el participante deberá acceder a la página web de la Comisión 
Nacional de Vivienda: https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/premio-nacional-de-vivienda-
ediciones-2017-y-2018,  y darse de alta con un nombre de usuario y, generar una contraseña, 
que será una combinación de letras y números, como lo muestra el EJEMPLO a 
continuación: 

 

Usuario: PRUEBA 123 

Contraseña: PRUEBA791005 
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Paso 2. Ingresar a la plataforma del Premio 

Una vez que se cuente con el usuario y contraseña podrá acceder a la plataforma las 
ocasiones necesarias para elegir la categoría a participar, registrar los datos generales del 
aspirante, representante, organización o empresa, y subir los documentos señalados en la 
presente convocatoria. 

Paso 3. Subir los documentos que integran el Expediente Técnico.  

Todos los documentos se subirán al repositorio, la composición de las láminas es libre en 
formato JPG, el contenido deberá ser legible con escala gráfica, numerarse tal y como se 
indica en la plataforma y en la presente convocatoria; junto con la memoria descriptiva, 
memoria de cálculo estructural y el esquema financiero en formato PDF.    

Paso 4. Carga de documentos adicionales. 

En caso de que los aspirantes cuenten con información relevante para la evaluación de 
sus proyectos, ésta podrá ser cargada en el rubro correspondiente a “información 
adicional” en un solo archivo PDF. Ejemplo de esto es, documentación que acredite: 

• Alguna innovación o actuación para mejorar la calidad de vida de la población. 
• Implementación o promoción de medidas normativas 
•  o reglamentarias por parte de algún gobierno a nivel local o estatal que hayan 

contribuido o contribuyan a las buenas prácticas de gestión, seguridad y 
recuperación de la vivienda u ordenamiento territorial. 

• Impulso a la rehabilitación, recuperación o mejoramiento de áreas comunes o 
espacios públicos deteriorados. 

• Aportes a la infraestructura o equipamiento sustentables (tratamiento de aguas 
pluviales y residuales, reciclamiento de agua, de energía, etc.). 

• Impulso a algún tipo de financiamiento novedoso que se refleje en precios 
asequibles de venta, relacionado con la tipología de la solución habitacional, 
señalando el costo promedio por metro cuadrado. 

• Certificaciones de los materiales utilizados en la construcción. 
• Documento que acredite la legítima posesión del inmueble edificado al 

momento de la construcción; etc.  
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Una vez que se concluye la sección de información adicional, se podrá dar clic en el botón 
<<finalizar>>. El participante recibirá su acuse con número de folio y ya no podrá hacer 
ningún tipo de modificación de la información. 

 

SEGUNDO. -FECHAS RELEVANTES 

El proceso se realizará de acuerdo con el siguiente: 

Calendario 

 

Actividad Fechas 

Publicación de convocatoria 29 de octubre de 2019 

Apertura de la plataforma para 
cargar los documentos del proyecto 

04 de noviembre de 2019 

Cierre de convocatoria 17 de enero de 2020 

Publicación de resultados marzo de 2020* 

*La publicación de resultados, dependerá del día que se lleve a cabo la ceremonia de premiación, por lo que 
la publicación será al día siguiente hábil, a través de la página de la Comisión.  

 

TERCERO.  EVALUACIÓN 

1. Los proyectos inscritos en el Premio serán examinados por el Grupo Evaluador, el cual 
se integra por profesionistas de reconocido prestigio, especialistas en cada una de las 
categorías de la Convocatoria, mismos que fueron previamente seleccionados por el 
Grupo Organizador del Premio. 

2. La evaluación de los proyectos o programas inscritos se realizará en dos fases. La 
primera la llevará a cabo el Grupo de Evaluadores que calificarán los contenidos 
técnicos de las presentes bases, ello representará 60% del total de la calificación; 
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mientras que, la segunda evaluación, consiste en la aplicación de una encuesta de 
satisfacción a usuarios de los desarrollos habitacionales y viviendas inscritas, que 
tendrá un valor de 40%. En caso de que no se pueda aplicar la encuesta, el proyecto 
será descalificado. No se considerará la evaluación de encuesta para la categoría de 
Trabajo de Investigación Académica. 

3. Se declarará desierta una categoría cuando los proyectos o programas inscritos no 
cumplan con los requisitos ni con las Bases Técnicas de la Convocatoria, así como en 
caso de que exista solo un proyecto aspirante en alguna categoría. 

4. El dictamen final con los ganadores en cada una de las categorías será dado a conocer 
por el Consejo de Premiación, el cual estará integrado por los titulares de la SEDATU, 
CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE y SHF. 

5. El dictamen final de resultados será inapelable. 
6. Los trabajos inscritos no serán devueltos y formarán parte del acervo documental de la 

CONAVI y SEDATU para fines de consulta, difusión y publicación, respetando los 
derechos de autoría correspondientes. 

7. No podrán participar los Organismos Nacionales de Vivienda. 
8. Los proyectos que incumplan con los lineamientos establecidos en la presente 

convocatoria serán descalificados. 
9. Finalmente, en caso de que se advierta falsedad o plagio de cualquier información en 

el proceso de registro o en los proyectos y trabajos inscritos, se procederá a la 
descalificación y aviso a la autoridad correspondiente.  
 

SÉPTIMA. – ACLARACIONES  

Las dudas sobre la Convocatoria y las Bases Técnicas serán atendidas a través del correo 
electrónico PrNV2017y2018@conavi.gob.mx y teléfono 91389991 ext. 404, 455 y 559.  

 

 


