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EL MENSAJE

El empeño es el origen de Nacional Monte de Piedad, I.A.P y nos ha
permitido, desde 1775, “Ayudar al que más lo necesita”. Nacimos para

Así como en el juego de la lotería, cada carta forma parte de la
tradición popular y es necesaria para avanzar, en Nacional Monte de
Piedad, cada joya, cada diamante, cada objeto empeñado es esencial
para hacer posible la ayuda que llega a la población más vulnerable.
243 años después, con una historia que ha dejado una huella profunda
en el sector asistencial, nuestra institución continúa trabajando para
contribuir al Desarrollo Sostenible del país.
Queremos seguir Juntos Transformando a México con Empeño.

Atentamente,

Marisol Fernández Alonso
Directora de Inversión Social

En 1836 Nacional Monte de Piedad adquiere su Casa
Matriz. En ese mismo predio se encontraba el palacio
de Axayácatl, del emperador Moctezuma II, donde
hospedó al conquistador Hernán Cortés, quien
posteriormente fue el propietario.

La vocación de transformar a México a través del empeño es posible gracias a

Nuestro Círculo Virtuoso de Ayuda
que comienza cada día de la mano de nuestros clientes.
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$392,000,000

1,500,000

Total de ayuda,
a través de préstamo
prendario e inversión
social de:

clientes

sin fines
de lucro.

recuperan los artículos
que empeñan.

320

$50,000,000

sucursales
a nivel nacional.

en intereses
condonados

a clientes en 5 estados
afectados por el sismo del
19 de septiembre de 2017.

de
remanentes

de la operación
prendaria destinados
a inversión social.

de personas
en condiciones
de vulnerabilidad
apoyadas.
Donativos a

574

organizaciones
de la sociedad civil.

3,700,000
personas
apoyadas

$1,182,000
en apoyos

$740,000,000

de recursos propios para
subsidiar préstamos.

D. Pedro Romero de Terreros, con autorización del
Rey Carlos III de España, funda Nacional Monte de
Piedad en 1775, pidiendo que la institución ayudara a
través del préstamo prendario y que su labor se hiciera
a perpetuidad.

FORMACIÓN PARA TRABAJO DIGNO
Focalizamos nuestro esfuerzo e inversión al apoyo de iniciativas que promuevan la
inserción laboral y la mejora en las condiciones de trabajo de grupos vulnerables.

Donamos

$20,000,000

Apoyamos

31 proyectos

Publicamos la Convocatoria
2017-2018 para

Organizamos el
primer taller sobre

Proyectos de Activación
de Competencias

Formación para
Trabajo Digno en México
alianzas con otros actores.

FONDO PARA RECONSTRUCCIÓN
POR LOS TERREMOTOS EN MÉXICO

$19,600,000
para la reconstrucción
de escuelas con daño
total o parcial, aliados
con Fundacion
BBVA Bancomer.

$1,000,000
para la reconstrucción
de Instituciones de
Asistencia Privada
afectadas.

Un cliente dejó empeñado un valioso violín, pero
temía que el tiempo y el desuso lo maltrataran, por lo
que se le permitió ir todos los días al depósito para
tocarlo. Por mucho tiempo, los empleados de Monte
de Piedad gozaron de un recital diario.

FORTALECIMIENTO
Impulsamos el desarrollo de capacidades para que las instituciones
sean más efectivas, transparentes y apegadas a derechos humanos.

Inversión Financiera

2% 4.5%
5%

$392,000,000
Invitación Directa
Convocatoria
Programa Becas
Generación Bicentenario

Formación para
Trabajo Digno

Otras Iniciativas
Sociales

Fondo para la
Reconstrucción
por los Terremotos

Programa de
Emprendedores
“Posible”

5.3%
10%
48.2%
25%

Temáticas

2%
34%

Destinamos nuestros recursos a:
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Otros Problemas Sociales

Organizaciones
apoyadas

574

en 24 estados
de la República.

Grupos
Poblacionales

12%

3%
32%

1,530,552

21%

personas en condiciones
de vulnerabilidad:
Niñas, niños y adolescentes
Adultos
Jóvenes

Personas Mayores
Lactantes

32%

Mientras escribía “100 Años de Soledad”, Gabriel
García Márquez empeñó, entre otras cosas, la
batidora y el calentador de su estudio, con lo que

Resultados de las instituciones de
la categoría por Invitación Directa:

Contribución de las “Invitadas” a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los ODS son mecanismos internacionales que forman parte de la “Agenda para el Desarrollo Sostenible” y permiten a los diferentes
actores trabajar de forma conjunta para terminar con la pobreza, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático.
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Niveles de Intervención
de las 90 organizaciones invitadas:

Acceso a
Servicios
para cubrir
necesidades
básicas

Servicios
de Caridad

Atención
con servicios
de calidad

Servicios
orientados
a desarrollo

21
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Alternativas
de medios de
vida a nivel
individual e
interpersonal

55

Intervenciones
con enfoque de
transformación
de entornos

Incidencia
pública a nivel
estructural
y sistémico

11

1

La etapa en la que se encuentran las instituciones que participaron en el Proceso
de Fortalecimiento de su intervención es:
Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

8%

88%

4%

Un sillón excesivamente pesado fue rematado. Días
después, quien lo adquirió regresó eufórico preguntando
por el gemelo del mueble; al indicarle que no había tal,
exclamó al empleado que lo atendió: “El que compré tenía
el fondo lleno de centenarios”.

APALANCAMIENTO
Impulsamos esfuerzos colaborativos para compartir experiencias y conocimientos, así como
emprender programas e iniciativas de incidencia.

PREMIO NACIONAL MONTE DE PIEDAD
3 premios a instituciones

2 reconocimientos a instituciones

a cada una

a cada una

$1,000,000

$500,000

Asociación Programa
Compartamos, I.A.P.
de Alimentos Cáritas Puebla.

"Transformación extraordinaria"
Fundación Tarahumara
José A. Llaguno, A.B.P.

Banco

"Continuidad y consistencia"
Villas Asistenciales

Instituto María Isabel Dondé, I.A.P.

Santa María, A.B.P.

ALIANZAS
Programa de
Emprendedores “Posible”

Becas Generación
Bicentenario

$7,900,000

$55,000,000 recaudados

96,000 Emprendedores

$39,000,000

aportados por Monte de Piedad.

registrados a esta convocatoria.

13,000

Modelos de Negocio evaluados.
En alianza con Fundación Televisa.

para el pago de becas.

por Nacional Monte de Piedad.

$6,000 mensuales,
monto promedio por beca.

En alianza con el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y TV Azteca.

El primer empeño en Nacional Monte de Piedad,
realizado por Francisco Carabantes el 25 de febrero
de 1775, fue un aderezo de diamantes, por el que
recibió un préstamo de 40 pesos. Tras recuperarlo dejó
8 pesos de limosna.

Dirección de Inversión Social
Contacto:
inversionsocial@montepiedad.com.mx
http://inversionsocial.montepiedad.com.mx
5278 1800 ext. 4092, 4094, 4098, 4003

Consulta nuestro informe completo en:

http://inversionsocial.montepiedad.com.mx/
pdf/informe_anual/informe_2018.pdf

Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
Av. Paseo de la Reforma No. 355,
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,
Ciudad de México
Derechos Reservados

