
Visítanos o comunícate, en el
horario de atención de martes a

jueves de 10:00 a 14:00 horas

Dirección: Canela 660 5° piso, 
Col. Granjas México, 

Alcaldía Iztacalco, 
C. P. 08400, Ciudad de México.
Teléfono: 51410300 Ext. 5748

¡REALIZA TU SERVICIO SOCIAL O 
PRÁCTICAS

PROFESIONALES CON
NOSOTROS!

Te apoyamos para incorporarte en los
diferentes programas y Áreas que

conforman este Instituto; ofreciéndote
desempeñar actividades de acuerdo a 

tu carrera o especialidad educativa. 
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CARRERAS

 Administración    
 Asistente Administrativo
 Ciencias Políticas y Administración 

Pública   
 Comunicación
 Contaduría
 Pedagogía               
 Derecho 
 Arquitectura 

 Sociología
 Trabajo Social
 Economía
 Finanzas 
 Comunicación 
 Ingenierías
 Psicología 
 Urbanismo
 Economía
 Logística 

¿Quiénes somos?

Misión
El Instituto de Vivienda de la Ciudad
de México es un organismo público
descentralizado de la administración
pública, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Fue creado para
atender la necesidad de vivienda de la
población residente en la Ciudad de
México, principalmente de bajos
recursos económicos (vulnerable y en
situación de riesgo), a través del
otorgamiento de créditos de interés.

Visión
Consolidar al Instituto en el marco de
un proyecto de Ciudad sustentable,
como un órgano eficiente y eficaz para
satisfacer la demanda de vivienda de
la población residente en la Ciudad de
México, coadyuvando a elevar su
calidad de vida a través de entornos
dignos. Tal posición debe ser
soportada cumpliendo con los valores.

REQUISITOS:

 Identificación oficial (copia).
 Una fotografía tamaño infantil (blanco/negro o

color).
 CURP (únicamente será requerida en el caso de

que este dato no aparezca en la Identificación
Oficial )

 Carta presentación de tu Escuela o Universidad
en la que se indiquen los datos generales del
estudiante y el porcentaje de créditos
académicos cubiertos de su plan de estudios; así
como las horas a cubrir, dirigida a:
C. Rafael Alemán Pérez.
Subdirector de Administración de Capital
Humano.
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