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Para acceder al portal Manifestación en línea de la Norma de Desarrollo Profesional
Continuo es necesario ingresar a: https://portalccpm.org.mx/ccpmdpc/

El usuario y la contraseña son los proporcionados al momento de afiliarse. Una vez
dentro del sitio Manifestación en línea, es recomendable cambiar su contraseña.

DENTRO DEL PORTAL
La pestaña inicial le dará la bienvenida a la plataforma y le mostrará su saldo actual.
Es importante recordar que, si cuenta con un saldo pendiente de pago, no podrá emitir
las constancias de cumplimiento. No obstante, podrá enviar la manifestación.

ACCESO
Para cambiar la contraseña haga clic en el ícono acceso, ahí se muestra la siguiente
información:

MIS DATOS
En esta ventana se muestran sus datos personales; sólo son informativos y no se
pueden modificar. En caso de requerir alguna actualización, podrá levantar un ticket
o notificarlo al correo afiliacion@colegiocpmexico.org.mx

EVENTOS
En esta pestaña se muestran todos los eventos registrados para el cumplimiento de
la NDPC. La sección “Emisora Puntos” cuenta con un filtro para identificar el origen de
estos: “Colegio”, “Capacitadoras”, “Extras” y “Todas” (total de la puntuación).

Una vez seleccionando el filtro del origen de los eventos, dentro de la tabla puede
seleccionar un curso particular, dando clic en el código del curso, para visualizar el
detalle, se le mostrará la clasificación de puntos por disciplina.

PUNTOS EXTRA
Para el reporte de eventos extra, deberá dar clic en la sección “puntos extra” donde
se desplegará el siguiente formulario:

El campo “Capacitadora” cuenta con las opciones: “Federadas”, ”Universidades”, “No
Registradas”, “IMCP” y “Organismos gubernamentales”.
•

La opción “Federadas” muestra una lista de todos los colegios integrantes del

IMCP.
•

La opción “Universidades” y “Organismos Gubernamentales” encontrará un

listado de instituciones, así como el campo “otros” en caso de no encontrarse el
organismo requerido.
•

En la opción “No Registradas” podrá registrar el origen de la capacitación, los

puntos registrados en este rubro tendrán una limitación de ocho puntos anuales en
uno o más eventos, esta regla y las aplicables en el reporte de sus eventos extra

podrán ser consultados en la Tabla de Puntuación de la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo disponible en:
https://documentos.contadoresmexico.org.mx/membrecia/ndpc/doctos/tablapuntuacion-NDPC-2021.pdf
Es indispensable adjuntar la constancia del evento por medio de un archivo. La
constancia debe contar con los requisitos para su otorgamiento, los cuales, se
encuentran indicados en la tabla de puntuación de la NDPC.
El sistema permite adjuntar archivos en los formatos: PDF, XLS, DOCX, XLS, DOC, JPG
y BMP, deberán tener un nombre corto, sin acentos ni caracteres especiales, se
recomienda nombrar el archivo con su número de socio y las iniciales del evento. Al
finalizar el registro es necesario hacer clic en “Guardar”.

Una vez presionado el botón guardar, deberá dirigirse a “eventos”, en la ventana
“emisora puntos” seleccionar la opción “extras” y dar clic en “ver documento”. Esta
opción deberá mostrarle la constancia previamente registrada en el reporte de
“puntos extra”.

En caso de no mostrarse el documento correctamente, deberá realizar nuevamente
la captura del evento, a través de puntos extra, atendiendo las recomendaciones
anteriormente descritas (una vez registrado un evento extra, no se puede modificar,
por lo tanto, en caso de requerir una modificación, deberá realizar nuevamente el
registro).

Una vez realizado el reporte, Colegio revisará la información integrada en el sistema y
determinará su aceptación o rechazo de acuerdo con la NDPC, información que
recibirá por correo electrónico, así como cualquier cambio de estatus en el reporte.
Por lo anterior, es importante validar que su correo registrado en el Colegio sea
correcto.

En caso de ser rechazado el reporte de puntos extra, el motivo de rechazo podrá ser
consultado dando clic en el folio del evento en cuestión y dirigiéndose a la sección de
Comentarios, la cual, encontrará en la parte inferior del reporte.

RESUMEN DE PUNTOS
En la pestaña resumen de puntos se muestra un concentrado por especialidad,
disciplina y puntos de seguridad social. La información incluye puntos del “ Colegio”,
de las “Capacitadoras” y los “Puntos extra” validados.

NOTICIAS
Aquí se muestran las notificaciones, comunicados y avisos importantes, a los que
como socio tienes derecho.

TICKETS
En esta pestaña se generan los soportes (mesa de ayuda), donde usted podrá
compartirnos alguna inconsistencia en el sistema o alguna situación referente a su
cumplimiento, es ahí donde se le mostrara n las opciones de agregar un ticket nuevo o
consultar tickets anteriores.

La opción “agregar” le permitirá categorizar el problema, así como capturar la descripción
de mismo.

Al presionar el botón “guardar” se generará un folio para su seguimiento y recibirá la
notificación del ticket agregado en su correo electrónico, al igual que una notifi cación
cuando el mismo cuente con atención y respuesta. Para consultar el estatus del ticket,
seleccione la opción “Administrador de tickets”, la respuesta la podrá encontrar en el
campo “comentari os” dando clic en el folio del ticket en cuestión.

REPORTES
En la sección reportes se mostrará n las manifestaciones y constancias de cumplimi ento
de acuerdo con su sector, especialidad y certificación del ejercicio a consultar a partir del
año 2019.

Deberá dar clic en la opción “actualizar” lo cual, habilitará la opción de “ver
manifestación” donde podrá consultar las manifestaciones presentada s y por
presentar, para ello deberá seleccionar el año de su interés.
También le permitirá consultar las manifestaciones del año del cual se está
realizando el cumplimiento, para su validación y presentación donde será necesario
llenar la casilla de la leyenda de conformidad para dar por presentado su
cumplimiento, es importante revise que la información contenida sea correcta .

Posterior a su validación y en el caso de cumplir con lo establecido en la NDPC, se le
generaran sus constancias de cumplimiento, las cuales podrá descargar al dar clic en
cada una de ellas.

La presentación de su cumplimiento anual estará disponible a partir del primer día
hábil del mes de diciembre y hasta el último día hábil del mes de enero del año
consecuente.

Obtener Otros Documentos
Esta opción incluida en la ventana de reportes, le permitirá realizar la descarga de la
“carta de socio activo” y le bridará la opción de seleccionar el destinatario de acuerdo
con la dependencia a la cual deba ser dirigida. También se incluye la opción de su
credencial digital como socio de colegio. En caso de presentar algún problema en la
emisión de estos documentos por favor envíe un correo a la dirección
afiliacion@colegiocpmexico.com.mx

CONTACTO
Si tiene dudas respecto a la manifestación en línea, comuníquese al Tel. 1105 1900,
Exts. 1610, 1606, 1609 ó 1619.

