
Delegación: ___________________________________

Núm. de registro

Nombre

Domicilio fiscal: Calle Núm.

Colonia Código Postal

Población Entidad federativa Teléfono

Título profesional expedido por

Cédula profesional número De fecha:

Número de Registro AGAFF     Correo electrónico

Agrupación profesional de contadores públicos a la que pertenece

Nombre Socio número

Número de certifcación IMCP y/o otro organismo

Domicilio:  Calle y número Fecha de ingreso

Colonia Código Postal

Población Entidad Federativa Teléfono

Folio de la constancia de cumplimiento de la Norma de Educación Profesional Continua Ejercicio que ampara la constancia

Señale su situación actual 

Pertenezco a un despacho contable Soy independiente

Datos del despacho al que pertenece

Denominación o razón social

Domicilio: Calle y número

Colonia Código Postal

Población Entidad federativa Teléfono

Recibido por

Se presenta en original y copia para su cotejo: 

Constancia de Socio Activo de un Colegio o Asociación Profesional.

Constancia de Cumplimiento de la Norma de Educación Profesional Continua con número de certificación.

Comprobante actualizado del domicilio fiscal emitido por el SAT. (Constancia de situacion fiscal)

Constancia de registro como CPA ante el Instituto

RFC 
(Apellido paterno, materno y nombre)

Datos del contador público

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores

Coordinación General de Recaudación Fiscal

Gerencia Sr. de Fiscalización

Presentación de Constancia de Socio Activo y de Actualización de 

Educación Profesional Continua de Conformidad con el art. 57, 

Fracción II del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y 

Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores

Día Mes AñoNombre y firma

/ / /

Fecha

Lugar y fecha Firma del contador

PARA USO EXCLUSIVO DEL INFONAVIT

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos proporcionados en el presente formato son ciertos y  me sujetaré a lo señalado en el Reglamento de 

Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  y demás normatividad vigente.

Sello de recibido en la delegación regional

Se presenta por duplicado

 
  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  

  



 
 
 

Instrucciones para el llenado del formato de actualización NEC 
 
 
Requisitos generales del documento: 
 
1. La solicitud deberá presentarse ante la Gerencia de Recaudación Fiscal en delegaciones regionales, 

según corresponda al domicilio fiscal del contador público. 
 

2. EL documento deberá estar lleno con la información completa y todos los campos son obligatorios. 
 
3. El requisitado de la solicitud no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras. 

 
4. Los dos tantos deben tener firma autógrafa del contador público autorizado sin utilizar abreviaturas 

y sin omitir ninguno de los datos solicitados. 
 
5. El trámite de actualización de NEC es personal y se considera oportuno si lo presenta durante los 

tres primeros meses del año. 
 

6. El formato publicado contiene cuadros de texto para el llenado por medio electrónico 
 
 
Documentos adjuntos a la solicitud en original y copia para su cotejo: 
 

1. Constancia de Socio Activo de un Colegio o Asociación Profesional. 

2. Constancia de cumplimiento de la Norma de Educación Profesional Continua por el año 

inmediato anterior con número de certificación (EPC). 

3. Comprobante actualizado del domicilio fiscal emitido por el SAT. (Constancia de situación fiscal) 

4. Constancia de registro como contador público autorizado ante el Instituto. 

 


