
Guía para llenado y actualización de 
información general y financiera



1.1 Ingresa a https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/ y selecciona el botón
“Plataforma”:
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1.2 Teclea tu usuario y contraseña para acceder:
https://donatarias.montepiedad.com.mx/donativos/login

Guía de usuario para llenado y actualización de información 
general y financiera en Plataforma de Inversión Social

https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/
https://donatarias.montepiedad.com.mx/donativos/login
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1.3 Ingresa al módulo de “Información”, en donde aparecerán 5 secciones.

1.3.1 En la sección de “Información general”, deberás llenar todos los temas incluyendo los
opcionales para tener mayor contexto de la intervención de la organización. Para las
organizaciones que han participado, se muestra lo capturado anteriormente. Es importante
actualizar la información de acuerdo a la situación actual de la organización.
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En la sección “Información general”, deberás de dar clic en “Desplegar todo” para capturar
la información correspondiente.
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1.3.2. En la sección de “Objetivos”, deberás seleccionar el objetivo y la meta relacionado con
la intervención de la organización (se pueden agregar uno o más objetivos) y deberás dar clic
al botón “Guardar y continuar”.

Importante: Los objetivos seleccionados en esta sección son los que podrás elegir en las
solicitudes futuras.
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1.3.3 En ola sección “Contactos” se pueden agregar tantos contactos como requieras, por
ejemplo: patrono, director, gerente, coordinador o representante legal. Es importante
considerar un número de teléfono distinto al de la organización. Deberás dar clic en el botón
“Guardar y continuar”.
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1.3.4 En “Actividad anual” deberás pulsar el año que aplique actualizar (último vigente,
ejemplo 2021) y dar clic en “Siguiente”.

Posterior a la selección del año, el sistema te solicitará la información para las siguientes
cuatro opciones. Es importante capturar los datos en cada una de las pestañas, de acuerdo al
año que se solicita actualizar.

1. Ubicaciones (¿Dónde se prestan sus servicios?)
2. Población (detalle sobre la población atentida en el año)
3. Documentos (estados financieros del año)
4. Información financiera
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Ubicaciones:
Información de todos los establecimientos donde proporcionan sus servicios. Por cada
ubicación que captures, debes dar clic al botón “Agregar” y después pulsar “Guardar y
continuar”.

Población:
En cada apartado de esta sección se desplegarán los diferentes campos indicando los datos a
ingresar:
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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.

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

Si apoyas organizaciones, indica el número, solo si el apoyo es subsecuente o continúa año
con año, y no solo por única vez. Esta información podría cambiar el tipo de donataria que
seas: Primer Piso, Mixta o Segundo Piso.

En caso de que realicen el cobro de cuotas de recuperación, por favor selecciona el cuadro
para activar el campo “Especifique promedio y rango”.
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Documentos:
Para realizar la carga de los Estados Financieros firmados por el contador responsable o el
representante legal, da clic en “Documentos” y pulsa en el botón “Subir”.

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

Al terminar la carga de los documentos solicitados, pulsa el botón “Guardar y continuar”.



11

Información financiera:
Por favor proporciona la información sobre los ingresos y egresos registrados en tu estado de
resultados del año vigente.

Nota: Todos los montos capturados en este apartado deberán estar en pesos mexicanos.



12

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

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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Al momento de enviar la información, notarás que todos los campos de las secciones se
inhabilitarán para que el área de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad revise la
información.

Importante:
Para poder presentar una solicitud de recursos a Nacional Monte de Piedad
es indispensable que la “Información” haya sido actualizada por la
organización y revisada por Nacional Monte de Piedad.



Ext. 4097

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


