CARTA COMPROMISO
México, D.F., a ___ de ________ del 20__

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Presente

Manifiesto a ese Instituto que, habiendo obtenido la certificación de competencia laboral en el
EC0036 Estándar de competencia en asesoría para la organización vecinal en zonas
habitacionales, publicado por el Conocer, es mi intención actuar profesionalmente y por mi
cuenta, a partir de esta fecha como Promotor Vecinal Certificado, para promover y generar la
organización vecinal en los conjuntos habitacionales financiados por ese organismo de interés
social para los trabajadores.
En virtud de lo anterior, solicito atentamente a ese instituto, el registro de Asesores Certificados
(Promotores Vecinales) oficialmente reconocidos como integrantes del Infonavit Ampliado, y
asimismo me autorice el acceso por medios electrónicos a la sección del portal de internet del
Infonavit que está restringida a Asesores Certificados (Promotores Vecinales).
Me comprometo a hacer buen uso de la clave de usuario y contraseña que me sean asignadas, así
como de cualquiera de los servicios, documentos e información proporcionada por el Infonavit.
Toda vez que conozco enteramente la normatividad y la política para el registro de Asesores
Certificados (Promotores Vecinales), el Código de Ética de Promotores Vecinales, y por
consiguiente, manifiesto a ese instituto que formalmente me comprometo a dar asesoría y ejercer
la representación de la comunidad u organizaciones vecinales conforme a la mencionada
normatividad y políticas, al igual que a guiar mi conducta por el referido código en mi desempeño
profesional como Promotor Vecinal certificado.
Asimismo, acepto que se publiquen mis datos de contacto en el portal de internet del Infonavit, con
el propósito de que los interesados me contacten para recibir asesoría.
Finalmente, manifiesto a ese instituto mi conocimiento y aceptación de las políticas de operación
del Sistema de Redes Infonavit.

________________________________________
Nombre del Asesor (Promotor Vecinal):
CURP
NSS (si cuenta con él)
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