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Sobre Nacional  
Monte de Piedad I.A.P. 



Institución  
de Asistencia  
Privada 

Desde 1922 cuenta con la personalidad jurídica, nombre y 

carácter de Institución de Asistencia Privada. 

Nacional Monte de Piedad, I.A.P. es regulado por la Junta 

de Asistencia Privada del Distrito Federal. 

Su órgano máximo es su Patronato, el cual está integrado 

por siete destacados mexicanos y desde él se planean, 

proyectan y estipulan las políticas que lo administran. 

Nacional Monte de  Piedad, I.A.P. es una Institución de Asistencia 

Privada dedicada al préstamo prendario y servicios financieros. 

Fue fundada el 25 de febrero de 1775 por Don Pedro Romero de 

Terreros bajo el nombre de “Sacro y Real Monte de Piedad de 

Ánimas”.  



Círculo 
 de la 
ayuda 

“Ayudar 
a quien más 

lo necesite” 



Video NMP 

Videos/ok Instituto María Isabel Dondé IAP (León).m4v


Ayuda a través 
  de Inversión Social 

581 I.A.P. y A.B.P.  
fueron apoyadas 
con los remanentes de la operación prendaria, 
para el desarrollo de proyectos relacionados a 
temas de salud, educación y problemas 
sociales 

En 2016 se 
entregaron       
$366.4 millones de 
pesos 
a través de nuestras estrategias de 
fortalecimiento y apalancamiento 

Más de 2 millones  
de personas  
fueron beneficiadas a través de las 
intervenciones de las instituciones apoyadas 
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Nombre 

Nacional Monte de Piedad, I.A.P. 

Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. 

Fundación Vizcarra, A.C. 

Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, A.C. 

Fideicomiso F/ 2001089 Bécalos 

 Montepio Luz Saviñon, I.A. P. 

La Fundación Carlos Slim A.C 

Fundacion Femsa, A.C. 

Fundación Televisa, A.C. 

Fundación Walmart de México, A.C 

Tipo 

Empeño   

Privada  

Empresarial  

Privada 

Pública  

Empeño   

Privada 

Empresarial 

Empresarial 

Empresarial  

Donativos 

 $395,272,756  

$285,731,313  

$231,503,960  

$178,622,363  

$146,494,955  

$130,739,408  

$91,689,725  

$79,915,047  

$79,716,837  

$78,018,983  

Donativos 

8.3%  

6%  

4.9% 

3.8%  

3.1%  

2.8%  

1.9%  

1.7%  

1.7% 

1.6%  

Total  $1,697,705,347  35.8% 

LAS DIEZ FUNDACIONES DONANTES 

CON MAYORES DONATIVOS EN 2013 

(MXN DE 2013) 

Fuente: CIESC y Alternativas y 

Capacidades con datos del SAT 



Modelo de  
Inversión Social 



Desafíos 

Mejorar la eficacia en la 

ayuda para el desarrollo.  
Combatir la pobreza, exclusión  y 

desigualdad. 

Fortalecer la participación y 

articulación entre actores.  



NMP y los objetivos 
de desarrollo sostenible 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) son un llamado, por parte de la 

ONU, a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad. 

 

Son diecisiete ODS que, de acuerdo a 

la ONU, “conllevan un espíritu de 

colaboración y pragmatismo para elegir 

las mejores opciones con el fin de 

mejorar la vida, de manera sostenible, 

para las generaciones futuras.” 

 

El 27 de septiembre de 2016,  NMP se 

adhiere al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 



Objetivo 
general  
de impacto 

Contribuir al desarrollo 
sostenible en México  

Contribuir a cerrar las brechas de 

desigualdad y el combate a la pobreza, 

potenciando la eficacia de la ayuda de 

nuestras contrapartes para promover el 

bienestar económico, físico y social, el 

fortalecimiento y generación de 

capacidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad que atienden, así como 

el ejercicio de sus derechos, en miras de 

la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en México*. 

* Nuestros objetivos adoptan los principios de la Declaración de París sobre Eficacia de la 

Ayuda, acordada en marzo de 2005, como eje que guía nuestro actuar como actores de 

desarrollo. https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf  

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf


Objetivos 
   específicos  de impacto 

3 
Impulsar la 

participación activa de 

distintos actores en el 

proceso de desarrollo 

1 
Favorecer el 

acceso a servicios 

esenciales de 

calidad 

2  
Promover la 

formación de medios 

de vida sostenibles 



    

Enfoques del Modelo 
de Inversión Social 

Mejora el desempeño de  

las OSC situando a los resultados 

como la orientación central.  

Gestión para Resultados  

de Desarrollo (GpRD) 

Enfoque basado en  

Derechos Humanos (EBDH) 

Fuente: Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. 

(2009). La Gestión para Resultados en el nuevo marco de 

la Cooperación Internacional . Madrid.  

Exige responsabilidad a las entidades 

obligadas de proveer los medios para que 

se cumplan los derechos. 

Fuente: ONU (2006) Preguntas frecuentes sobre el enfoque 

de derechos humanos en la cooperación internacional. 

Mejora el aprendizaje, la toma de 

decisiones basada en evidencia y 

la rendición de cuentas. 

Proporciona las herramientas para 

planificar, monitorear y evaluar su 

desempeño. 

    

Pone a las personas en el centro de las 

decisiones de la acción para el desarrollo 

(interés superior de los sujetos de derecho). 

Transita de la caridad (que por sí sola no es 

suficiente) al desarrollo sostenible, promoviendo 

el ejercicio pleno de los derechos y la capacidad 

de agencia de la población para participar 

activamente en su desarrollo. 



Modelo de 
Inversión  
Social 

 2 Enfoques  
 

 2 Estrategias  
 

 6 Líneas de acción 
 

 2 Modalidades de 
apoyo  

 
 10 de los 17 ODS 



Niveles de 
intervención  
y modalidad 
de apoyo 



• Apropiación gradual de los 

enfoques (GpRD y EBDH).  

 

• Desarrollo de metodologías y 

mecanismos dirigidos a mejorar la 

eficacia de las intervenciones y la 

capacidad de las organizaciones 

para  rendir cuentas de los 

resultados y los cambios 

generados en su población.  

Fortalecimiento 

Impulso al 
fortalecimiento de 
intervenciones 



Cómo se valoran los 
niveles de intervención 

Los niveles de intervención son reflejo 

del proceso de adopción de los enfoques 

de GpRD y de DDHH. Valorados a partir 

de los cinco criterios de la CAD/OCDE 

para la evaluación de la asistencia al 

desarrollo. (1) 

(1)  El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). es una organización multilateral, inserta en el sistema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
Las cinco variables de análisis están basadas en los criterios que el CAD / OCDE utiliza para evaluar programas y proyectos de asistencia al desarrollo disponibles en la siguiente liga: 
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm. Exceptuando el criterio de Impacto, el cual sustituimos por Evaluabilidad debido a que esta 
metodología no demuestra el impacto del programa sino sus posibilidades de evaluarlo. Los criterios se expusieron por primera vez en los Principios del CAD para la evaluación de la 
asistencia para el desarrollo y posteriormente se definieron en el Glosario de términos clave en la evaluación y la gestión basada en los resultados CAD/OCDE (2010), incluido también 
el concepto de Evaluabilidad, ver en https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf.   

“Medida en que los 

objetivos de una 

intervención para el 

desarrollo son 

congruentes con los 

requisitos de los 

beneficiarios, las 

necesidades del país, 

las prioridades globales 

y las políticas de los 
asociados y donantes.” 

“Medida en que se 

lograron o se 

espera lograr los 

objetivos de la 

intervención para 

el desarrollo, 

tomando en 

cuenta su 

importancia 
relativa.”  

“Medida en que 

los 

recursos/insumos 

(fondos, tiempo, 

etc.) se han 

convertido 

económicamente 
en resultados.” 

Pertinencia 

“Medida en que 

puede 

evaluarse una 

actividad o un 

programa de 

manera fiable y 
creíble" 

Eficacia Eficiencia  Evaluabilidad Sostenibilidad 

Sostenibilidad:” 

Continuación de 

los beneficios de 

una intervención 

para el desarrollo 

después de 
concluida.” 



Resultados 
esperados 

En las organizaciones  

de la sociedad civil 

Mayor incidencia en el ámbito público 
Cambios en políticas públicas 

y practicas socioculturales 

Mas pertinentes, sostenibles y con 

mejores resultados e impactos 

Mejor rendición de cuentas 

Mayor contribución al cambio de 

actitudes y capacidades de la población 

Cambios duraderos en las condiciones 

de vida en las personas y comunidades 

Iniciativa y proactividad de las 

personas en su propio desarrollo 

En los sujetos y 

sus comunidades 



Sobre Convocatorias 



Modalidades  
de Apoyo 

Como parte de la estrategia de Fortalecimiento, 

Nacional Monte de Piedad, I.A.P. realiza inversiones 

sociales en Instituciones de Asistencia y 

Beneficencia Privada del país, a través de dos 

modalidades de apoyo: 

1. Convocatoria Pública 

Dirigida a instituciones que ofrecen acceso a servicios básicos a la población 

más vulnerable y centran sus esfuerzos en atender los efectos de las 

problemáticas sociales. 

Las instituciones interesadas en participar deben presentar un proyecto dirigido 

a la atención de personas que viven en pobreza o en situación de vulnerabilidad, 

que favorezca su acceso a servicios esenciales con estándares de calidad y a 

una asistencia eficiente con respeto a los derechos humanos. 

2. Invitación Directa 

Dirigida a instituciones que, a través de intervenciones con componentes de 

desarrollo, promueven que las personas en situación de vulnerabilidad 

desarrollen cambios positivos sostenidos en sus condiciones de vida y en el 

pleno ejercicio de sus derechos.  

Para participar en esta modalidad, las instituciones deben recibir una invitación 

directa de Nacional Monte de Piedad, I.A.P., presentar un proyecto y 

comprometerse a trabajar en un proceso de fortalecimiento que les permita 

orientar su labor a la generación de resultados e impactos y a la rendición de 

cuentas. 





Calendario de la Convocatoria 

2 
INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y 

GENERAL:  

Del 15 al 26 de enero 

de 2018 

1  
REGISTRO: 

Del 1° de diciembre 

de 2017 al 12 de 

enero de 2018 

 3 
RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES: 

Del 12 al 23 de 

febrero de 2018 



Requisitos  

Criterios generales: 

 Dirigida a Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.) o de Beneficencia Privada (I.B.P.). 

 Las instituciones deberán apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. 

 Donatarias autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 Por lo menos tres años de operación. 

 Sólo se podrá presentar un proyecto por institución con duración máxima de un año. 

 

Criterios de valoración para la inversión financiera: 

 Presupuesto establecido para la presente Convocatoria. 

 Demostrar una adecuada aplicación de recursos anteriores. 

 Cumplir con la normatividad legal y fiscal aplicables a su labor asistencial. 

 Justificar la utilidad de los rubros y montos solicitados en el proyecto. 

 Contar con capacidades organizativas suficientes en relación a su estructura orgánica, 

operativa y administrativa. 
 
 



Pagina Web de 
Inversión Social  

www.inversionsocial.com.mx 

http://www.inversionsocial.com.mx/


Inversión Social 

Gracias 
 Marisol Fernandez  Alonso 

Directora de Inversión Social  

www.inversionsocial.com.mx  

52781800 ext 4002 

inversionsocial@montepiedad.com.mx 

http://www.inversionsocial.com.mx/

