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CARTA COMPROMISO 

Yo_______________________________________________________________, estudiante de la 
carrera en_______________________________________, acepto participar en el “Programa de 
Servicio Social y Prácticas Profesionales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México”, 
comprometiéndome como persona prestadora de servicio social o prácticas profesionales a: 

 
I. Respetar los lineamientos establecidos en el reglamento interior o similar del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México (SACMEX) y disposiciones análogas, lo que puede incluir de forma 
enunciativa más no limitativa: normas y procedimientos de seguridad e higiene, conductas 
aceptables y prohibidas, protocolos de atención, entre otras. 

II. Proporcionar la información y documentación que se me requiera por parte del SACMEX. 
III. Realizar la totalidad de las horas correspondientes al servicio social o prácticas profesionales 

siempre y cuando se respeten los tiempos y plazos impuestos por las instituciones educativas, 
dentro del horario de labores de la Unidad Administrativa en la que se lleva a cabo la prestación 
correspondiente. 

IV. Asistir a la prestación del servicio social o prácticas profesionales en los días y horarios 
establecidos. 

V. Conducirme con amabilidad, rectitud y respeto a mis compañeros, compañeras y autoridades. 
VI. Realizar todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas asignadas y que indiqué la 

persona encargada directa o persona responsable del Programa de la Unidad Administrativa 
donde me encuentre asignado. 

VII. Ser puntal en el horario de actividades, desempeñarlas con atención, esmero y eficiencia. 
VIII. Permanecer en el lugar de la prestación de servicio social o prácticas profesionales durante el 

horario establecido. 
IX. Registrar la asistencia en los controles que para tal fin se establezcan. 
X. Evitar ausentarme de mis actividades sin el permiso correspondiente. 
XI. Responder del manejo de documentos, objetos y equipo que se me confieran con motivo del 

desempeño de mi actividad. 
XII. Abstenerme de realizar dentro de mi horario establecido, actividades distintas de las asignadas. 
XIII. En caso de inasistencia, deberé notificar y justificar su causa directamente a la persona encargada 

directa, persona responsable del Programa de la Unidad Administrativa y a la Oficina de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales. 

XIV. Cuidar y mantener en buen estado las instalaciones, equipo y herramienta que utilice en las 
actividades asignadas. 

XV. Firmar esta Carta Compromiso del SACMEX al iniciar mi trámite para la prestación de servicio 
social o prácticas profesionales. 

XVI. Responder un test de autopercepción y una encuesta de satisfacción. 
XVII. Guardar confidencialmente la información que utilice o produzca como parte de mis    actividades. 
XVIII. Así mismo, acepto dar cumplimiento a los siguientes ordenamientos jurídicos: 

 
 

• Lineamientos en Materia de Presentación de Servicio Social y Prácticas Profesionales 
• en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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• Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
• Código de Conducta del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
• Demás disposiciones análogas que regulen la actuación del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. 
 

Así mismo me comprometo a entregar al inicio la prestación del servicio social y/o prácticas 
profesionales la documentación requerida que se señala en los Lineamientos en Materia de 
Presentación de Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, para poder realizar la prestación del Servicio Social o Prácticas Profesionales. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
I. Documentación Personal: 

 
a) CURP(En formato actualizado y certificado). 
b) Identificación oficial legible y por ambos lados, en el caso de los menores de edad deberán 

presentar la credencial de la Institución Educativa de procedencia vigente. 
c) Comprobante de domicilio, tal como recibo del luz, agua, predial o teléfono(no mayor a 3   meses). 
d) 2 fotografías del rostro actual del prestador, tamaño infantil a color o a blanco y negro. 
e) Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial que acredite su legal estancia 

en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes. 
 

II. Documentación Académica: 
 

a) Carta de Presentación emitida por la Institución Educativa de procedencia dirigida a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Procedimientos. 

b) Comprobante del último grado de estudios, tal como constancia de estudios, certificado, o historial 
académico. En el caso de que estos documentos hayan sido expedidos en un país diferente a 
México deberán contar con el apostille o legalización y, en su caso, con la traducción al idioma 
español por un Perito Oficial. 

c) Carta Compromiso en caso de que se requiera por la Institución Educativa a la persona estudiante 
o profesionista. 

 
III. Documentación Institucional: 

 
a) Carta Compromiso del SACMEX firmada. 
b) Ficha de datos personales de servicio social y/o prácticas profesionales. 
c) Formato de datos generales de la prestación de servicio social y/o prácticas profesionales del 

área donde prestará su servicio social o prácticas profesionales. 
d) Test de autopercepción. 

 
 

A fin de cumplir con los lineamientos tomo conocimiento que, si mi expediente no obra completo, con 
todos los reportes bimestrales y controles de asistencia, mismos que deberán encontrarse sin tachaduras 
ni enmendaduras y con las firmas correspondientes, no podrá ser emitida la Carta de Terminación. 

 
Aviso de Privacidad Simplificado. 

 
La Dirección de Administración de Capital Humano en la Dirección General de Administración y 
Finanzas en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema 
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de Datos Personales denominado “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de llevar un registro e integrar 
los expedientes personales, en apego a las políticas, lineamientos, criterios y demás normas 
determinadas para la administración de recursos humanos en las Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

 
Y serán transferidos a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos de la 
Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la 
Administración y Finanzas para reportar mensualmente las altas y bajas correspondientes del área 
de servicio social o prácticas profesionales, así mismo podrán ser transmitidos a las autoridades 
jurisdiccionales para dar atención a los requerimientos judiciales, a las Unidades Transparencia a las 
que se dirija la solicitud para gestionar las mismas y a los Órganos Fiscalizadores en caso de que se 
dé vista por un posible incumplimiento a la normatividad aplicable en esta materia y además de otras 
transmisiones previstas en estas. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la 
Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), ubicada en Calle 
Río de la Plata Edificio 48, Piso 14, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código postal 06500, 
Ciudad de México y en el número telefónico 5590174603 extensión 1418. 

 
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 
AUTORIZACIÓN 

 
Derivado de lo anterior otorgo por escrito y autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria e 
informada al SACMEX, para realizar el tratamiento de los datos personales consignados. Los datos 
personales aquí recolectados serán almacenados, usados, suprimidos, procesados, compilados, 
transferidos, sometidos a circulación, actualizados y dispuestos conforme lo establece la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. Así mismo, el uso de los 
mismos solo será por el personal facultado para dicho fin. 

 
INFORMACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

 
Los datos personales son obligatorios y sin ellos no se podrá continuar con el proceso 
correspondiente. Así mismo, se le informa que sus datos personales no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

Nombre completo / Firma 


