
REQUISITOS DE 
ACREDITACIÓN

AL PRONAFIM 
Instituciones de 

Micro�nanciamiento



Contar con políticas contables para el registro de cartera, traspaso a cartera vencida, estimación preventiva 
para riesgos crediticios, castigos, reestructuras y re�nanciamientos.
 
Presentar copia de contratos con otras fuentes de fondeo.*

Presentar estados �nancieros parciales del último cierre contable mensual con antigüedad no mayor a 30 días 
y, estados �nancieros del mismo periodo del año anterior. 

Proporcionar estados �nancieros anuales auditados de los dos últimos ejercicios contables, acompañados del 
dictamen e informe de pruebas realizadas, que contengan cartera vigente, cartera vencida y total por fuente de 
fondeo. 

Reportar desglose de cartera de la Institución "por acreditado", a la fecha de los estados �nancieros parciales. 

Reportar índice de cartera vencida menor o igual al 5%.

FINANCIEROS

Cumplir con la normativa aplicable de acuerdo al régimen bajo el cual estén constituidas las personas morales. 

Tener dentro de su objeto social y/o �nes, el otorgar y recibir �nanciamiento. 

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones �scales. 

Demostrar que se cuenta con un capital social mínimo �jo no sujeto a retiro de $1,000,000.00 (un millón de 
pesos 00/100 M.N.). 

Contar con autorización expresa para operar, en caso de ser una entidad supervisada por la CNBV.

Presentar renovación de registro ante la CONDUSEF, en el caso de ser Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 
E.N.R. 

JURÍDICOS

*En caso de aplicar

Comprobar estatus de funcionamiento activo en el otorgamiento de microcréditos durante un año anterior a la 
fecha de la solicitud del trámite.
 
Contar con un sistema de cartera para el registro y seguimiento de las operaciones de micro�nanzas de la 
Institución. 

Contar con manuales de operación y administración. 

Otorgar microcréditos con un monto máximo de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y un plazo de 
hasta 18 meses, con recursos del Programa.

Presentar el contrato con alguna central de riesgos (Buró de Crédito o Círculo de Crédito).

Autorizar la consulta de historial crediticio (de la Institución solicitante, el o la Presidenta del Consejo de 
Administración, el o la Administradora Única, el o la Directora o Gerente General, así como de los accionistas 
tenedores del 10% o más de capital social). 

Contar con una Evaluación de Desempeño Social avalada por una agencia especializada y cuyo resultado sea 
excelente, bueno o razonable. En caso de no tenerla, deberá realizarse en un plazo máximo de 6 meses a partir 
de la fecha de formalización del apoyo crediticio.

Realizar una Evaluación de Desempeño Financiero y Cali�cación de Riesgo con una agencia cali�cadora, sólo en 
caso de que la Institución tenga una o más líneas de crédito vigentes con el Fideicomiso o el Programa, cuya 
suma de los montos autorizados sea igual o mayor a $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 
M.N.). 

OPERATIVOS

REQUISITOS INDISPENSABLES


