Guía de usuario para la
Plataforma de Inversión Social

La presente guía tiene como objetivo apoyar a las
organizaciones en el uso de la Plataforma de Inversión
Social de Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
1. Requerimientos
2. Simbología
3. Acceso
4. Registro
5. Información

Requerimientos

Para poder ingresar a la Plataforma de Inversión Social de forma correcta, es
importante que valides lo siguiente:
- Dispositivo electrónico: El acceso puede realizarse a través de computadoras de
escritorio, laptop, smartphones, entre otros.
- Ancho de banda de Internet: 10 MB o superior
- Explorador: Google Chrome
- Memoria RAM: 2 GB o superior
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Simbología
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Acceso
1. Puedes ingresar a la plataforma desde la página de Inversión Social
https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/
2. Da clic en el botón “Plataforma”.

5

Registro
1. En la pantalla de inicio, pulsa la opción “Registrar a mi organización”.

2. La plataforma te solicitará los datos de la organización y datos del usuario.
Hay que especificar el nombre de la organización o institución a registrar, incluyendo sus siglas
de acuerdo a su R.F.C. (I.A.P., I.B.P., A.B.P. o A.C.)
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3. En caso de que la figura jurídica de la organización no sea sujeta de donativos, se
desplegará el siguiente mensaje:
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4. Aparecerá una pantalla en donde deberás elegir las imágenes que se solicitan en la parte
superior y dar clic en “Verificar”.

5. Da clic en el botón “Registrar”.

Cuando la información es correcta, el sistema emite el siguiente mensaje.
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6. La plataforma te enviará un mensaje de forma automática al correo electrónico que
proporcionaste para activar la cuenta de registro. Da clic en “Activar cuenta”.
Si el correo para activar tu cuenta no se encuentra en la “Bandeja de entrada”
verifica en la carpeta de “Correos no deseados”

7. Para continuar con el registro debes ingresar a la plataforma correo electrónico (usuario) y
la contraseña que creaste.
A continuación, deberás capturar la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Datos generales
Domicilio Fiscal
Patronos / Consejeros
Acta Constitutiva
Representante Legal
Documentos

El menú del lado izquierdo mostrará el orden en el que se debe capturar la información. En
Datos Generales debes capturar la información referente a la donataria, y al concluir dar clic
al botón “Guardar y continuar”.
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8. Cuando das clic al botón “Guardar y continuar” y no has concluido la captura, se marcan en
color rojo los datos obligatorios que se deben completar.

9. Domicilio Fiscal: Para registrar el domicilio, selecciona el Código Postal y te aparecerá de
forma automática la siguiente información:
• Estado
• Delegación o Municipio
• Ciudad
• Colonia (en caso de existir más
de una colonia ligada al código
postal, debes seleccionar la colonia)
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10. En caso de que el domicilio para correspondencia no sea el mismo que el domicilio fiscal,
pulsar el cuadro “El domicilio para correspondencia no es el mismo”. El sistema desplegará
una nueva sección con datos iguales a la sección anterior. Al finalizar el ingreso de la
información, dar clic al botón “Guardar y continuar” para pasar a la sección siguiente.

11. Patronos / Consejeros: En esta sección es posible registrar al número total de patronos o
consejeros con los que cuente la institución. Al terminar la captura de cada integrante pule el
botón de agregar. Una vez que ya hayas agregado a todos los patronos o consejeros, da clic al
botón “Guardar y continuar”
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12. Acta Constitutiva: Es muy importante que realices la captura de los datos tal como
aparecen en el Acta Constitutiva o Acta de Transformación. Al finalizar la captura, da clic en el
botón “Guardar y continuar”

13. Representante Legal: Puedes capturar los representantes legales que requieras. Al
terminar la captura de cada representante legal, dar clic al boton “Agregar” y, una vez que
registraste a todos los representantes legales, pulsa el botón “Guardar y continuar.
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14. Representante Legal: Puedes capturar los representantes legales que requieras. Al
terminar la captura de cada representante legal, dar clic al botón “Agregar” y, una vez que
registraste a todos los representantes legales, pulsa el botón “Guardar y continuar”.
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15. Documentos requeridos:
• Acta Constitutiva o Acta de Transformación
• Poder del Representante Legal para Actos de Administración
• RFC
• Identificación oficial vigente del representante legal
Para cargar un documento, da clic en el botón subir ubicados en la parte derecha de la
imagen:

Se abrirá una ventana para que puedas seleccionar el documento que será cargado y después
deberás dar clic en el botón “Abrir”

16. Cuando el documento se haya cargado correctamente, aparecerá un símbolo de reactivo.
Al terminar de cargar los documentos solicitados, pulsa el botón “Guardar y continuar”.
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17. En caso de no haber capturado toda la información requerida en cualquiera de las
secciones, se emitirá el siguiente mensaje:

Es necesario ir a la sección indicada y completar la captura.
18. Notarás que al enviar la información se inhabilitarán los campos de las diferentes
secciones, esto es porque la información será revisada por el área de Inversión
Social de Nacional Monte de Piedad para la aprobación de su registro.
En caso de que requieras realizar una actualización de la información posteriormente,
puedes ir a la sección a modificar y nuevamente dar clic en “Enviar”.
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19. Para salir de la plataforma selecciona el cuadro “Mi perfil” en la parte superior derecha y
pulse “Cerrar sesión”.

20. Notificaciones: El área de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad validará que el
registro de la organización haya sido elaborado de forma correcta.
En caso de que fuera necesaria la corrección de algún dato, se enviará una notificación a
través de la plataforma y por correo electrónico.
En el extremo superior derecho aparece el apartado “Notificaciones”. Ahí, debes pulsar para
revisar las observaciones que se hacen a tu información.
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21. Al pulsar ”Notificaciones” se despliega una pantalla indicando en qué sección hay que
realizar correcciones y cuáles son éstas.

En caso de que la notificación llegue por correo electrónico, te avisará en qué sección se
requiere la corrección así como el documento.
Una vez que se hayan realizado las actualizaciones solicitadas, deberás dar clic en el botón de
“Enviar”.
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22. Aprobación de Registro: Cuando el registro es aprobado por Nacional Monte de Piedad,
te llegará un correo como el siguiente:

A partir de ese momento, podrás iniciar con el proceso para ingresar la Información General
de tu institución.
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Información general
1. Al pulsar en “Acceso a Portal”, debes introducir tu usuario (correo electrónico) y contraseña,
para el llenado de información acerca de lo que hace tu organización:

2. Información general: Los datos de esta sección se pueden contraer o expandir para facilitar la
visualización del usuario como se muestra en la pantalla siguiente:

Información general
Objetivos
Contactos
Documentos
Actividad anual

Al dar clic a la opción “Desplegar todo”, se muestran los campos
para su captura de acuerdo a la pantalla:

Al concluir la captura de los datos, deberás dar clic el cuadro “Guardar y continuar”
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3. Objetivos: Esta sección cuenta con un catálogo para que elijas los dos principales Objetivos
de Desarrollo Sostenible con los que contribuye tu organización (únicamente dos):

4. Contactos: Dentro de este apartado, deberás incluir a los contactos directos de la
organización, como sugerencia puedes iniciar por el Director General o algún integrante del
equipo con un puesto similar. No olvides dar clic al botón “Agregar” cada vez que capturas un
nombre. Al tener registrados todos tus contactos, pulsa el botón “Guardar y continuar”.

5. Documentos: Para realizar la carga de los Estados Financieros de la institución de clic en el
botón de “Subir”
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6. Se abrirá una ventana para que puedas seleccionar el documento que será cargado y
después deberás dar clic en el botón “Abrir”. Cuando el documento se haya cargado
correctamente aparecerá un símbolo de reactivo.

Al terminar de cargar los documentos solicitados, pulsa el botón “Guardar y continuar”.
7. Actividad anual: Pulsar en el año que requiere capturar y dar clic en “Siguiente”. *(En cada
apartado de esta sección se desplegarán los diferentes campos indicando los datos a
ingresar)

Posterior a la selección del año, el sistema te solicitará la información para las 3 opciones
siguientes:
• Ubicaciones (¿Dónde se prestan sus servicios?)
• Población (explicación detallada sobre la población atendida)
• Información Financiera
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8. Ubicaciones: Información de todos los establecimientos donde proporcionan sus servicios.
Por cada ubicación que captures, debes dar clic al botón “Agregar”. Después de capturar
todas las ubicaciones, pulsar el recuadro “Guardar y continuar”.

9. Población: En cada apartado de esta sección se desplegarán los diferentes campos
indicando los datos a ingresar:
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10. En el apartado “Población por edad y sexo” debes elegir los diferentes rangos de edad de
la población que atiende, así como capturar el número de hombres y mujeres que lo
integran. Da clic al botón “Agregar” por cada rango que selecciones.

11. En “Población por Nivel Socioeconómico” debes elegir los niveles socioeconómicos de la
población que atiende, capturar el número de personas y dar clic al botón “Agregar”. El total
de personas debe ser igual a la cantidad del apartado anterior.

12. En caso de que la institución apoye
a otras organizaciones por favor
especifica el número:
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13. Al llenar alguno de los apartados, el sistema determinará automáticamente el tipo de
donataria ya sea de Primer Piso, Segundo Piso o Mixta; en caso de que brinde atención a
población indígena será necesario indicarlo y especificar las etnias con las que trabaja.

En caso de que realicen el cobro de cuotas de recuperación, por favor selecciona el cuadro
para activar el campo “Especifique promedio y rango”.
14. Información Financiera: Por favor proporciona la información sobre los ingresos y
egresos de acuerdo al año que se está registrando.
Ingresos y Egresos
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15. La plataforma realizará un cálculo del Resultado del Ejercicio así como del porcentaje de
los Gastos Administrativos de acuerdo a la información capturada:

16. Posteriormente, en la sección de “Balance General”, el “Total activos” que registres debe
ser igual a “Total pasivos + Patrimonio o Capital”

17. En la sección de Otros Datos deberás ingresar algunos datos adicionales sobre tu
organización:

Al concluir la captura de la información pulsa el botón “Guardar y continuar”.
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18. Al momento de enviar la información notarás que todos los campos de las secciones se
inhabilitarán hasta que el área de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad apruebe la
información. La sección “Información” debe ser revisada y capturada de forma anual.

Importante: Para poder presentar una solicitud de recursos a Nacional Monte de Piedad es
indispensable que el “Registro” y la “Información” hayan sido actualizados por la
organización y aprobados.
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Ext. 4097

Monte de Piedad #7, colonia Centro, alcaldía
Cuauhtémoc, CP 06000, CDMX (entre Tacuba y 5 de mayo)

