
 

CARTA COMPRIOMISO 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO” 

 

México, __________________a_____de____________ de 20____. 

 

Yo, _______________________________; con domicilio en calle __________________________, 

Colonia__________________, Municipio_______________, C.P. _____________, Estado ______________. 

Por medio de la presente, acepto ser incorporado al Programa de Mejoramiento Urbano para obtener el 

apoyo que aplique la Comisión Nacional de Vivienda y cumplir con los requisitos que se me soliciten para tal 

fin. 

PARA ESOS EFECTOS, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

 

 Que los datos y documentos que he proporcionado son ciertos y auténticos, dando mi anuencia para que sean 
verificados, mediante el cotejo respectivo, visitas de trabajo social, revisión técnica o cualquier medio similar 
a la vivienda a intervenir, en caso de existir falsedad será suspendido mi apoyo. 

 Que acepto recibir la asesoría técnica para el acompañamiento de la gestión y ejecución de la acción de 
vivienda correspondiente, para lo cual la Comisión Nacional de Vivienda me apoyará con un Asesor Técnico 
integrante del Padrón oficial de la Institución, quien llevará a cabo los servicios de seguimiento, atención, 
verificación del cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas del proyecto y revisión de la correcta 
aplicación de los recursos económicos proporcionados por la Comisión. 

 Que tendré la opción de aplicar los recursos bajo el proceso de autoproducción asistida o bien, con la 
contratación de un Organismo Ejecutor de Obra. 

 Que autorizo que la Comisión Nacional de Vivienda aplique a cuenta del apoyo que me otorgue, el porcentaje 
que corresponda por pago de Asesoría Técnica, y en su caso, el pago de la obra ejecutada al Organismo 
Ejecutor de Obra. 

 Que, en el caso de realizar la acción de vivienda bajo el procedimiento de autoproducción asistida, me obligo 
a administrar y aplicar correctamente, conforme a la normatividad de la Comisión, el monto total de los 
recursos que me hayan sido asignados y entregados, a la compra de materiales de construcción y el pago de 
la mano de obra, con el apoyo del asesor técnico asignado. 

 Que me obligo a proporcionar los documentos y comprobantes de los pagos correspondientes por concepto 
de mano de obra y materiales, sufragados con los recursos económicos otorgados por la Comisión Nacional 
de Vivienda. 

 Que los recursos asignados se deberán ejercer en la vivienda de la dirección manifestada, en los tiempos y 
especificaciones que determine el Asesor Técnico y de acuerdo con el programa de ministraciones. 

 Que entiendo, conozco y acepto el alcance y las consecuencias jurídicas de los derechos en caso de ser falsa 
la anterior declaración. 

Los datos recabados mediante la presente carta, serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo 


