
 
 

 
  

1 
 

 
  



 
 

 
  

2 
 

 
 

  

                 LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 2017: 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL 
 

 
La Evaluación de Desempeño Social (EDS) es un instrumento que permite a las 
Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) evaluar su gestión del desempeño 
social (GDS), que consiste en revisar si en su administración existen prácticas 
gerenciales que contribuyen al logro de su misión social1. 
 
En particular, el resultado de la EDS permite identificar si las IMF cuentan con 
objetivos sociales monitoreados por los directivos, gerentes y empleados de la 
institución; productos y servicios adecuados a las necesidades y preferencias de 
los clientes; políticas internas que aseguren la protección del cliente y de sus 
empleados; y equilibrio entre su desempeño financiero y social.  
 
En este sentido, la EDS es un requisito obligatorio para todas aquellas IMF que 
deseen acreditarse ante el Programa, el cual nos permite asegurar que las IMF 
cuenten con un adecuado gobierno corporativo en beneficio de la Población 
Objetivo.  
 
Por lo anterior, las IMF deberán considerar lo siguiente: 
 

a. Las IMF acreditadas deberán realizar su EDS con agencias especializadas 
cuya metodología se apegue a los estándares universales para la Gestión 
del Desempeño Social, publicados por la organización internacional Social 
Performance Task Force (SPTF)2. 
 

b.  Las IMF acreditadas deberán contar con una EDS aprobatoria, cuya 
calificación obtenida se encuentre dentro de las siguientes categorías: 
“Excelente”, “Bueno” o “Razonable”. Estas categorías podrán ser 
modificadas y actualizadas de acuerdo a las necesidades del propio 
Programa, y conforme a las Reglas de Operación vigentes. 

 
 

                                                             
1La GDS es “el proceso de administrar una organización para lograr una misión social.” CGAP. Gestión del Desempeño 
Social: Aspectos Básicos. Portal de Microfinanzas. Disponible en: https://www.microfinancegateway.org/es/gesti%C3%B3n-
del-desempe%C3%B1o-social-aspectos-b%C3%A1sicos.  
2El SPTF establece parámetros internacionales en materia de desempeño social que son referencia para el sector financiero 
y reúnen las mejores prácticas en microfinanzas a nivel mundial. 
En la página http://www.sptf.info/spmstandards/universal-standards se puede consultar el manual sobre los Estándares 
Universales para la Gestión del Desempeño Social, la Guía para la Implementación de los Estándares Universales para la 
Gestión del Desempeño Social, así como información y documentos adicionales con elementos para poder llevar a cabo 
una EDS con base en dichos estándares. 
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c. Las IMF de reciente acreditación, tendrán un plazo de seis meses para 
realizar la EDS a partir de la fecha de la formalización del Apoyo Crediticio 
o Apoyo No Crediticio, según corresponda. 

d. El reporte del resultado de la EDS tendrá una validez de dos años a partir 
de la fecha de realización del mismo. 

e. Aquellas IMF acreditadas cuya EDS pierda vigencia, tendrán un plazo de 
seis meses, a partir de la fecha de vencimiento, para realizar la evaluación 
nuevamente. Durante este periodo, seguirán siendo sujetos de apoyo. 
 

f. Las IMF acreditadas podrán acceder al apoyo no crediticio de “Asistencia 
Técnica a IMF acreditadas” en la modalidad de Evaluación de Desempeño 
Social y deberán realizar el trámite: “Solicitud de apoyo no crediticio a 
instituciones de microfinanciamiento acreditas para asistencia técnica”, 
conforme a lo estipulado en las Reglas de Operación vigentes. 
 

g. Únicamente se otorgará un porcentaje respecto al monto total solicitado 
conforme a la Tabla 1, para lo cual se deberá atender lo dispuesto en el 
numeral XI DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DE 
APOYO, inciso 8), apartado “Obligaciones de los Sujetos de Apoyo” de las 
Reglas de Operación 2017, y previa autorización del Comité Técnico.  
 

  El apoyo a las IMF se proporcionará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 1. Porcentaje de apoyo para la Asistencia Técnica en la modalidad de  

Evaluación de Desempeño Social 
 

Tamaño de la IMF Evaluación de Desempeño Social 
% de apoyo hasta 

Macro 20% 

Grande 20% 
Mediana 50% 

Pequeña 60% 

Micro 80% 
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Criterios de selección de agencias y calificación  

El Programa recomienda agencias especializadas reconocidas a nivel nacional e 
internacional que cuenten con experiencia en realizar evaluaciones de desempeño 
social con apego a los estándares universales, las cuales se pueden encontrar 
enlistadas en la última columna de la Tabla 2. 

Cada una de estas agencias cuenta con escalas de calificación propias. Sin 
embargo, se han integrado en una tabla de comparabilidad3 como se muestra en 
la Tabla 2, como referencia para determinar el resultado de la evaluación. 

El Programa busca que las EDS se realicen con apego a los estándares 
universales, ya que contribuye a impulsar las mejores prácticas de las IMF 
acreditadas hacia los y las microempresarias, y permite que los resultados 
obtenidos sean comparables a nivel nacional e internacional. 

Cabe destacar que las IMF podrán elegir cualquier Agencia Especializada con 
experiencia probada y una metodología apegada a los estándares universales aun 
cuando no se encuentren enlistadas en la Tabla 2. Sin embargo, deberá sujetarse 
a un proceso de evaluación por parte del Programa, previo a realizar cualquier 
EDS. 

                                                             
3 Se utiliza la tabla de comparabilidad no oficial que presenta la Guía de Calificación Social publicada en 2013 por The 
Rating Initiative a efecto de poder comparar entre las escalas de calificación de distintas agencias especializadas. Dicho 
documento se puede encontrar en la siguiente liga 
http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/guia_de_calificacion_social_mfg_sp_2014.pdf. 
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Tabla 2. Categorías y Escalas de Calificación de la Evaluación de Desempeño Social 
 

CATEGORÍA DEL 
RESULTADO DESCRIPCIÓN ESCALAS DE CALIFICACIÓN ASIGNADAS POR 

LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS* AGENCIA ESPECIALIZADA 

Excelente 

Excelente Gestión del Desempeño Social 
(GDS). Excelentes prácticas gerenciales 
alineadas a su misión social. Alta 
probabilidad de lograr sus objetivos y metas 
sociales. 

sAA+, sAA, sAA- MicroFinanza Rating 

 
(De 4 a 5 estrellas) 

MicroRate 

A++, A+, A 
(>85 puntos porcentuales) FAS 

A+, A- 
(≥82.5 puntos) FinEkonomi 

SPIR1 
(78 – 100) Inclusion Social Ratings 

 
Bueno 

Buena Gestión del Desempeño Social 
(GDS). Buenas prácticas gerenciales 
alineadas satisfactoriamente con su misión 
social. Probabilidad de lograr sus objetivos 
y metas sociales. 

sA+, sA, sA- 
sBB+, sBB, sBB- MicroFinanza Rating 

 
(De 3 a 3½ estrellas) 

MicroRate 

B++,B+,B 
(65 < puntos porcentuales ≤ 85) FAS 

B+,B- 
(67.5 ≤ puntos < 82.5) FinEkonomi 

SPIR2 
(65 - 77) Inclusion Social Ratings 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de comparabilidad no oficial de la Guía de Calificación Social publicada en 2013 por The Rating Initiative, septiembre 2017. 
*Escalas determinadas por las Agencias Especializadas. 
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CATEGORÍA DEL 
RESULTADO DESCRIPCIÓN ESCALAS DE CALIFICACIÓN ASIGNADAS POR 

LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS* AGENCIA ESPECIALIZADA 

Razonable 

Razonable Gestión del Desempeño Social. 
Prácticas gerenciales parcialmente 
alineadas con la misión social. Acciones 
para lograr objetivos y metas sociales en 
desarrollo. 

sB+, sB, sB- MicroFinanza Rating 

  
(De 2 a 2½ estrellas) 

MicroRate 

C 
(50 < puntos porcentuales ≤ 65) FAS 

C+, C- 
(47 ≤ puntos < 67.5) FinEkonomi 

SPIR3 
(50 - 64) Inclusion Social Ratings 

Débil / Intangible / 
Nulo 

Débil Gestión del Desempeño Social. 
Prácticas gerenciales con riesgo de 
desviarse de la misión social, y/o falta de 
evidencia concreta y/o verificable de la 
intención de lograr una misión social. 

sC+,sC, sC- 
sD+,sD, sD- MicroFinanza Rating 

 
(De 1 a 1½ estrellas) 

MicroRate 

D 
(≤ 50 puntos porcentuales) FAS 

D+, D-, E+,E- 
(< 47 puntos) FinEkonomi 

SPIR4 
(30 - 49) 
SPIR 5 
(0-29) 

Inclusion Social Ratings 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de comparabilidad no oficial de la Guía de Calificación Social publicada en 2013 por The Rating Initiative, septiembre 2017. 
*Escalas determinadas por las Agencias Especializadas.  
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