Instructivo del Sistema de Control de Puntos para asociados del
Instituto de Contadores Públicos de Tabasco, A.C.
Este instructivo describe el acceso para los asociados del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco,
A.C., a través de un usuario y contraseña. El ingreso es personal, por lo que la contraseña es
responsabilidad de cada asociado.
Acceso al Sistema DPC
El Sistema de Control de Puntos (SCP) ofrece el acceso, por medio de un formulario donde se deberá
indicar el nombre de usuario y la contraseña.
1.

Ingrese a la página web: https://dpc.imcp.org.mx/system/users/acceso

En el nombre de usuario deberá colocar su clave de RFC a 13 posiciones, ingrese la contraseña y de clic
en ingresar.

2. Si es la primera vez que ingresa al Sistema, deberá hacer clic en el botón
¿Olvidó su contraseña?

3. Se mostrará una ventana emergente, donde deberá colocar el Nombre de Usuario, es decir, su
RFC a 13 posiciones, y hacer clic en Recuperar Contraseña

Se mostrará el siguiente mensaje, de clic en Aceptar:

4. Revise el buzón de entrada, Spam o correo no deseado de su correo personal en busca de
un correo:

De: notificaciones.dpc@imcp.org.mx <notificaciones.dpc@imcp.org.mx>
Asunto: Restablecimiento de contraseña

Es importante que valide con la Administración del IMCP Tabasco su dirección de correo
electrónico, ya que si transcurren más de 5 minutos sin recibir el correo, lo más probable es
que se deba a que en el SCP tenga este dato erróneo.

5. El correo recibido de la dirección de notificaciones.dpc@imcp.org.mx contiene una liga, en
la cual dé clic para continuar, y lo llevará al siguiente sitio para reestablecer la contraseña;
captúrela, confírmela y de clic en ingresar:

6. Una vez en la página se desplegará la siguiente pantalla:

El sistema se compone de 3 apartados:
a. Puntos.
b. Certificados
c. Editar información
Se solicita revisar que tenga correctamente registrados, (en caso de que cuente con ellos),
el Registro AGAFF y el Registro para Dictaminar del IMSS
7. El en apartado de Puntos, da clic en el cuadro detalle para que se despliegue la lista de
cursos

Importante:
Revise que se encuentren registrados todos los cursos a los que asistió.
El IMCP Tabasco únicamente captura los cursos o eventos impartidos por él mismo, los
cursos de otros colegios, convenciones, foros y capacitadoras registradas deben ser
capturados por quien imparte la capacitación.

Así mismo, aún no están registrados los puntos correspondientes a la aprobación del
Examen Uniforme de Certificación, lo cual está siendo atendido directamente por el IMCP.
En cuanto recibamos informes al respecto se los comunicaremos.
8. En el apartado de Certificados, se enlistan los Certificados Generales y por Disciplina,
incluyendo refrendos, se solicita revisar que estén capturados todos sus certificados.

9. En el apartado de Editar información, es el único en el que puede realizar modificaciones,
todos los demás son de consulta.

Los datos que puede actualizar son los siguientes:
Datos Personales
Organismo profesionales a los que pertenece
Grado académico
Domicilio
Empresas, institución o despacho en que labora
Domicilio: Empresas, institución o despacho en que labora
Datos para la facturación

IMPORTANTE:
CUALQUIER OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN DE DATOS DEL APARTADO DE
PUNTOS Y CERTIFICADOS, ASÍ COMO LA CONFIRMACIÓN DE SU CORREO
ELECTRONICO, FAVOR DE DIRIGIRLA POR CORREO ELECTRONICO A LA
DIRECCION: gerente@imcptabasco.org.mx

