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¿Por qué hacer desempeño social?

�Razones Éticas : Cumplimiento de la Misión.

�Razones Socio Económicas : Promover el 
Desarrollo.

�Razones Financieras: Aumentar Eficiencia, 
incrementar los Beneficios.
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Razones Socio Económicas
� Dinamización de las economías locales y de la economía nacional a nivel 

agregado.

� El crédito resulta significativo en la funciones de producción. Se 
incrementa la producción y la eficiencia.

� Café: se incrementa 32% 

� Leche: se incrementa 26%

� Frijol rojo: se incrementa 50%

� No es el crédito en sí mismo, si no las inversiones que les permite hacer.

� Renovación de café e infraestructura.

� Infraestructura ganadera: cercos, salas de ordeño, mangas,

� Sanidad animal: vacunas, desparasitantes, vitaminas.

� Uso de semillas mejoradas.

Razones financieras

� Caso A

� Cartera: 4.3 millones

� Clientes: 8,000

� ROE: 10.55%

� ROA: 4.5%

� Caso B

� Cartera: 6.6 millones.

� Clientes: 6,400

� ROE: 2.95%

� ROA: 1.14%

� HONDURAS

� Clientes debajo de la línea de pobreza: 
49%

� Clientes Rurales: 75%

� Cartera Rural: 75%

� Clientes Mujeres: 66%

� Cartera Mujeres: 57.4%

� NICARAGUA

� Clientes debajo de la línea de pobreza: 
23%

� Clientes Rurales: 39%

� Cartera Rural: 49.6%

� Clientes Mujeres: 63%

� Cartera Mujeres: 54.5%
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Norma basada en los Estándares Universales de 
Desempeño Social y la Legislación de Nicaragua

� La norma es una adaptación de los Estándares Universales de GDS a las 
circunstancias de la industria de microfinanzas en Nicaragua y a la 
legislación, particularmente la Ley 769 y la normativa vigente.

� Con ello se busca:

� Tener criterios internacionales para la implementación de la GDS.

� No duplicar esfuerzos en términos de prácticas que se deben reportar 
a otros agentes: Donantes, Financiadores, The MIX, empresas de 
rating.

� El reconocimiento que ya la industria en Nicaragua hace de los 
Estándares Universales.

� Existe una serie de herramientas vinculadas a los Estándares Universales 
que ayudan a la implementación de la GDS
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¿Qué son los Estándares Universales 
para la Gestión del Desempeño Social? 

Manual integral de buenas prácticas creado 

por y para la gente en microfinanzas como 

un recurso para ayudar a las IMFs a cumplir 

sus objetivos sociales.  

Los Estándares clarifican y estandarizan la 

gestión de desempeño social.

Recurso para alcanzar metas sociales

Los Estándares son un recurso para las IMFs que buscan 
alcanzar sus metas sociales. Los Estándares no dictan lo 
que las metas de una IMF deberían ser, pero ayudan a 
identificar la mejor manera de alcanzarlas.
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El objetivo final

Más IMFs mejor preparadas para alcanzar sus 
metas sociales— y cumplir con las necesidades 
de sus clientes. 

¿Cómo y por qué se desarrollaron los 
Estándares? 

�Desarrollados en respuesta a la petición de los 
miembros del SPTF.

�Lanzados oficialmente en Junio de 2012 tras un 
proceso de colaboración de 18 meses.

�Actualmente los esfuerzos se centran en la 
implementación.

�Puntos clave:
─Desarrollados a través de una amplia consulta 

en la industria
─ “Universales”
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Por y para las personas en el campo

Los Estándares fueron creados por IMFs, redes, inversionistas 
y otras partes interesadas alrededor del mundo, que 
identificaron esta necesidad y trabajaron juntos para crear 
un recurso en común.

21 
estándares 
organizados 
en 6 
secciones.

Combinan y 
suman al 
trabajo de 
otras 
iniciativas 
clave en la 
industria.
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Los Estándares son útiles para varios 
grupos de actores

IMFs

•Herramienta de 
aprendizaje

•Auto-evaluación
•Guía

IMFs

•Herramienta de 
aprendizaje

•Auto-evaluación
•Guía

Inversores/donantes

•Herramienta de 
aprendizaje

•Due diligence y 
monitoreo

Inversores/donantes

•Herramienta de 
aprendizaje

•Due diligence y 
monitoreo

Redes/asociaciones
• Herramienta de 

aprendizaje
• Herramienta para 

enseñar sus miembros

Otros:
• Evaluadores/auditores
• Reguladores/diseñadores 

de políticas
• Investigadores

Credibilidad para las instituciones y la 
industria

Al unir a la industria en un enfoque común 
para el logro de resultados sociales, los 
Estándares demuestran que las IMFs están 
trabajando consistentemente hacia sus 
metas sociales—ayudando a elevar la 
credibilidad de nuestras instituciones y la 
reputación de nuestra industria.  
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Proceso de elaboración de la 
propuesta de norma

Revisión de las 
diferentes iniciativas 

de Gestión de 
Desempeño Social

Diagnóstico de 6 
IFIM.

Elaboración de 
propuesta técnica y 

propuesta de 
norma.

Grupo de Trabajo de FinanzasGrupo de Trabajo de Finanzas
Responsables e Inclusivas

Colaborar para perfeccionar y evitar la 
duplicidad de esfuerzos, así como evitar la 

confusión acerca de los diferentes recursos y 
herramientas relacionados con las finanzas 

inclusivas y responsables. 
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Diagnóstico de 6 IFIM que sean 
diversas entre sí.

Objeto del Diagnóstico

� Identificar las prácticas de GDS que están 
implementando.

� Identificar las metas sociales que tienen.

� Identificar los indicadores sociales que están utilizando.

� Identificar las herramientas y metodologías que están 
utilizando
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La presente norma tiene por objeto establecer los criterios objetivos para evaluar el grado de
inclusión de los sectores de bajos ingresos de la sociedad, el grado de participación de las mujeres
en las actividades de las IFIM registradas, así como el cumplimiento de los preceptos de
transparencia y protección al usuario de los servicios de microfinanzas establecidos en la Ley No.
769. Dichos criterios deberán basarse en estándares internacionales y servirán de fundamento
para las Auditorías de Desempeño Social que realice la CONAMI, ya sea de forma directa o
delegada, y consecuentemente, para la emisión de los Certificados de Desempeño Social.

Objeto de la Norma

Artículo 1. Objeto

Considerando.
Titulo I. Consideraciones Generales.
Título II. Auditoria sobre la Gestión del Desempeño 
Social.

Cap. I  Disposiciones Generales.
Cap. II Solicitud de Auditoria  de Gestión de 
Desempeño Social.
Cap. III Requisitos de la Auditoria de Gestión de 
Desempeño Social.
Cap. IV Implementación de la Auditoria de Gestión 
de Desempeño Social.
Cap. V Indicadores de Desempeño Social.

Indicadores de Proceso.
Indicadores de Resultado.

Cap. VI Evaluación de Desempeño Social.
Cap. VII Certificación de Desempeño Social.
Cap. VIII Disposiciones Finales.

Estructura de la Norma
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Indicadores
� Indicadores de Procesos.

� Prácticas de los Estándares Universales.

� Indicadores de Resultados.

� Indicadores generalmente usados por las IFIM y que suelen 
ser requeridos por otros grupos de interés.

�Redes de Microfinanzas: Women World Banking, Pro 
Mujer, Visión Fund, Opportunity, Finca, ASOMIF, 
REDCAMIF, FOROLAC.

�Donantes: CRS, ADA, HIVOS, ICCO

�Financiadores: Oikocredit, Incofin, Alterfin, Triodos.

�Instituciones de apoyo: The MiX, Grameen Foundation.

21

Artículo 18. Definición y Monitoreo de los Objetivos Social es de la IFIM:
a) La IFIM deberá tener declarada su Misión, la cual debe incluir en forma explícita una

declaración enfocada a la reducción a la pobreza y/o enfoque de género y/o atención
a otras poblaciones de bajos ingresos.

b) La Misión deberá expresar claramente la clientela meta, los servicios que ofrecerá
para atender sus necesidades y el tipo de cambio que espera generar.

c) Todos los colaboradores y colaboradoras de la IFIM deberán conocer la Misión y tener
claro el aporte que brindan desde su puesto de trabajo para su cumplimiento.

d) La IFIM deberá declarar sus objetivos y metas sociales tomando como fundamento la
política de contribución a la reducción de la pobreza y el enfoque de género. Las
metas sociales deberán ser definidas siendo específicas, medibles, alcanzables,
relevantes y delimitadas en el tiempo.

e) La IFIM deberá contar con al menos un indicador medible para cada una de sus
metas sociales.
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f) Los procesos para recopilar información deberán estar definidos, señalando a quien le
corresponde definir los indicadores; el responsable de recopilar la información; la forma de
recopilar, almacenar y analizar los datos así como también el responsable de verificar la
exactitud de los datos, la forma en que se comunica la información y a quién se deberán
comunicar.

g) El SIG elaborará reportes periódicos de los indicadores sociales para la toma de decisiones
de la gerencia y la junta directiva.

h) El SIG elaborará reportes segmentando la información utilizando categorías como niveles
de pobreza, genero, tipo de negocio, ubicación geográfica.

i) La IFIM realizará monitoreo de forma periódica, al menos una vez al año, sobre la situación
de pobreza de la clientela a través de una encuesta de todos sus clientes o con una
muestra representativa, que permita medir el nivel de pobreza o la probabilidad de estar por
debajo de la línea de pobreza nacional.

j) La IFIM deberá medir la evolución en el tiempo de la situación de pobreza de sus clientes.

k) La IFIM realizará monitoreo de forma periódica sobre los niveles de retención de clientes y
evalúa esa retención considerando los distintos estratos referidos a la línea de pobreza y
género.

Artículo 19. Obligaciones de la Junta Directiva, Equipo Ger encial y Empleados de las
IFIM para la obtención de Certificaciones en Desempeño Soci al.

a) La Junta Directiva deberá establecer una política institucional de contribución a la
reducción de la pobreza, de equidad de género y otros objetivos sociales que tenga la
IFIM, acorde con la misión organizacional, la cual deberá ser comunicada y comprendida
por toda la IFIM.

b) La política de contribución para alcanzar los objetivos sociales deberá ser revisada
periódicamente por la Junta Directiva para garantizar que mantiene su vigencia.

c) Los miembros de Junta Directiva, Equipo Gerencial y Empleados deberán recibir un
proceso de inducción en el que se les instruya acerca de las implicaciones de la misión,
los objetivos de la misión, las metas sociales y el código de ética.

d) Los miembros de Junta Directiva, Equipo Gerencial y Empleados deberán recibir, al
menos una vez al año, una capacitación vinculada a las temáticas de Gestión de
Desempeño Social, incluyendo un refrescamiento sobre la misión, objetivos, metas
sociales y código de ética de la propia IFIM, los estándares universales de GDS, la
protección al cliente, entre otros.

e) La Junta Directiva revisará al menos una vez al año, el cumplimiento de las metas
sociales.
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f) La Junta Directiva revisará, al menos una vez al año, si la política de recursos humanos,
particularmente la formación y los incentivos, son los adecuados para promover los
objetivos sociales.

g) La evaluación de desempeño del personal incluirá el aporte al cumplimiento de las
metas sociales de la IFIM.

h) La IFIM deberá tener declarados sus valores institucionales y un código de ética o de
conducta.

i) Los valores deberán declarar en forma explícita que están enfocados en la mejorar las
condiciones de vida de la población de bajos ingresos y equidad de género.

j) Se deberá contar con una definición de las conductas con que se manifiesta cada valor,
según la naturaleza de cada puesto.

k) Todos los colaboradores y colaboradoras en la IFIM deberán tener claros los valores y
cómo aportan ellos desde su puesto de trabajo a su cumplimiento.

l) Deberá quedar documentada la aceptación de los valores por parte de los
colaboradores y colaboradoras.

m) Se deberán establecer claramente las sanciones al personal por faltas al código de ética o por
incumplimiento a la norma de protección al usuario de servicios financieros.

n) La Junta Directiva deberá revisar el sistema de gestión descrito en esta norma a intervalos
planificados que no superen los doce meses, manteniendo registros de cada una de las
revisiones realizadas.

o) La IFIM deberá definir planes para el cumplimiento de los objetivos y metas sociales de
contribución a la reducción de la pobreza.

p) La IFIM deberá implementar sus planes, asignando plazos para cada acción y responsables
de ejecución.

q) Deberá existir evidencia del seguimiento en la ejecución de los planes y de las acciones
correctivas y/o preventivas que se establezcan cuando se presenten desviaciones.

r) La Junta Directiva deberá asegurar que los planes de contribución a la reducción de la
pobreza y enfoque de género cuenten con los recursos necesarios para su ejecución.

s) La IFIM deberá realizar la asignación presupuestaria para cada una de las acciones definidas
en los planes y revisar periódicamente el correcto uso de los recursos.

t) Deberá existir evidencia de las decisiones tomadas con base en la información sobre la
contribución a la reducción de la pobreza y equidad de género obtenida del sistema.
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Artículo 20. Diseño de Productos y servicios.

a) La IFIM deberá tener identificado los segmentos de población en
condición de pobreza y de género a ser atendidos, definiendo perfiles
de clientes. Así como otras clientes meta que tenga la IFIM.

b) La IFIM deberá definir un perfil sociodemográfico de su clientela meta,
señalando características como: condición socioeconómica en relación
a la línea de pobreza, género, actividad productiva, ubicación
geográfica, etc.

c) La IFIM deberá contar con mecanismos para monitorear las
necesidades de los diferentes segmentos identificados.

d) La IFIM deberá diseñar productos y servicios capaces de satisfacer las
necesidades de los diferentes segmentos de población en condición de
pobreza definidos. La IFIM debe revisar periódicamente los productos y
servicios, al menos cada 2 años, para asegurar que siguen
satisfaciendo las necesidades de los segmentos definidos.

e) La IFIM deberá documentar sus procesos de servicio y contar con
un mecanismo sistemático que asegure que los documentos:

i. Tengan un código de identificación único
ii. Sean aprobados por el personal competente.
iii. Estén accesibles a todo el personal que lo requiera para la

realización de sus labores.
iv. Sean revisados y actualizados periódicamente.
v. Muestren el estado de revisión (versión vigente) y evidencia del

control de cambios.

f) Se deberán desarrollar métodos para obtener retroalimentación
periódica de la clientela sobre la percepción del cumplimiento de sus
necesidades a través de los productos y servicios prestados por la
IFIM.

g) Deberán definirse los métodos para la utilización de la información y
plantearse acciones correctivas y/o preventivas cuando se detecten
oportunidades de mejora.
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Artículo 21. Atención al cliente

1. Calidad de la cartera y prevención del sobreendeudamient o

a) La IFIM lleva a cabo análisis adecuados de la capacidad de pago de los
clientes para evitar el sobreendeudamiento.

b) La IFIM realiza un análisis individualizado de la capacidad de pago en cada
ciclo de crédito.

c) El análisis de capacidad de pago incluye una visita al cliente de verificación
de la información que está proporcionando.

d) La IFIM utiliza la información del buró de crédito como medida de
prevención de riesgo de sobreendeudamiento.

e) La IFIM comparte la información de sus clientes con el buró de crédito.

f) La IFIM supervisa el uso adecuado de la información del buró de crédito
como parte del análisis de la capacidad de pago del cliente.

g) La Junta Directiva de la IFIM da seguimiento a la calidad de la cartera y a los
niveles de sobreendeudamiento de los clientes.

h) La IFIM cuenta con una política que evita la existencia de créditos paralelos
que tengan el mismo destino o uso.

i) La IFIM tiene límites de tiempo establecidos para la renovación de crédito
con pago anticipado.

j) La Junta Directiva de la IFIM ha establecido los niveles de riesgo aceptables
para la IFIM y tiene una definición de “alto riesgo”

k) Los incentivos al personal de campo promueven la calidad de la cartera.

l) La gerencia de la IFIM monitorea el sobreendeudamiento de los clientes y la
calidad de la cartera.
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2. Transparencia de la información.
a) La IFIM comunica todos los costos del crédito y explica la TCEA a sus clientes.

b) El personal de la IFIM se comunica de manera efectiva de tal manera que el cliente
entienda los términos del contrato, sus derechos y obligaciones.

c) La IFIM entrega un resumen detallando todos los costos del crédito.

d) La IFIM hace pública la información de los costos.

e) La IFIM cuenta con diversos mecanismos para comunicar el costo a sus clientes.

f) La IFIM entrega copia de toda la documentación que requiere firma de los clientes.

g) La IFIM entrega un plan de pago a los clientes junto con el contrato y responde a las
solicitudes sobre la información de saldos de crédito.

h) El personal de la IFIM explica todas las condiciones del contrato antes de proceder a
la firma.

i) El personal de la IFIM da suficiente tiempo al cliente para leer el contrato.

j) El personal tiene la capacidad de responder y responde a las preguntas de los
clientes con respecto a las condiciones del contrato.

k) La IFIM capacita a su personal en lo concerniente a la Norma sobre la
Transparencia de las Operaciones de Microfinanzas.

3. Trato justo y respetuoso a los clientes.

a) La institución ha definido detalladamente lo que considera prácticas de cobro apropiadas

b) La política de recursos humanos de la IFIM contempla la capacitación del personal para
dar un trato justo y responsable a los clientes.

c) La IFIM tiene una política de no discriminación y no discrimina a sus clientes por razones
que sean distintas a la capacidad de pago.

d) Cuando la IFIM contrata a terceros para realizar las operaciones de cobro se garantiza
que los terceros cumplan con las normas establecidas para el cobro apropiado al igual
que sus empleados.

e) La IFIM informa a sus clientes sobre sus derechos.

4. Privacidad de los datos de los clientes.

a) La IFIM cuenta con una política de privacidad de los datos de los clientes.

b) La IFIM cuenta con un SIG apropiado que garantiza la seguridad de la información.

c) La IFIM comunica a los clientes cómo hará uso de su información y pide autorización para
ello.
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5. Mecanismos para la resolución de reclamos.

a) La IFIM deberá poseer un Plan Anual de trabajo de atención al cliente.

b) La IFIM cuenta con un sistema de atención a quejas y reclamos.

c) La IFIM tiene mecanismos para dar a conocer a los clientes la forma de
presentar reclamos.

d) La IFIM capacita a su personal en lo concerniente a la Norma de atención al
usuario y en los mecanismos para gestionar reclamos.

e) La IFIM utiliza la información obtenida a través de las quejas y reclamos
para mejorar sus productos y servicios.

Artículo 22. Gestión del Talento Humano.
a) La IFIM deberá tener documentados los perfiles de puesto.

b) Los perfiles de puesto deberán considerar las competencias requeridas en los diferentes
puestos para atender a la población pobre y fomentar la equidad de género.

c) La IFIM deberá velar porque todos los colaboradores y colaboradoras cuenten con los medios
de vida necesarios y no estén expuestos a alguna manifestación de exclusión social.

d) En los planes de inducción y capacitación deberán existir acciones formativas sobre el tema
de contribución a la reducción de la pobreza y enfoque de género.

e) Deberá darse seguimiento a la ejecución de las acciones formativas y tomar acciones
preventivas y/o correctivas ante cualquier desviación.

f) La IFIM deberá verificar la eficacia de las acciones formativas ejecutadas.

g) Deberán mantenerse los registros de cada una de las actividades formativas ejecutadas,
considerando como mínimo: fecha, duración, lugar, temas tratados, instructor(es), nombre
completo de los participantes y evidencia de la verificación de eficacia.

h) La IFIM deberá garantizar condiciones de igualdad en su política salarial y de incentivos.

i) La IFIM deberá contar con un plan de incentivos a todo nivel, asociado al cumplimiento de las
metas sociales.
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Artículo 23. Auditoria interna al Sistema de Gestión de Dese mpeño Social.

a) La IFIM deberá llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados con el fin de
determinar si el sistema de gestión cumple con los requisitos establecidos en esta
norma y con cualquier otro requisito declarado por la IFIM.

b) Para cada auditoría a realizar se deberá preparar un Plan de Auditoría según las
prioridades que defina el equipo directivo. Este plan deberá contener como mínimo:
los criterios de auditoría, el alcance de la misma y la metodología para su realización.

c) Deberán mantenerse registros de las auditorías realizadas y de sus resultados, los
cuales deberán ser comunicados a los responsables de las áreas auditadas.

d) Los responsables de las áreas auditadas deberán recomendar acciones correctivas
y/o preventivas para eliminar las desviaciones detectadas y propiciar la mejora
continua del sistema de gestión.

Indicador Fórmula

ALCANCE:

-% de personas en condición de
pobreza que ingresan a la IFIM

(N° clientes nuevos en condición de pobreza / N°
clientes nuevos totales) * 100

-% de mujeres pobres que entra a la
IFIM

(N° de clientes nuevos mujeres en condición de
pobreza / N° clientes nuevos totales) * 100

-% de atención territorios pobres
(N° de territorios pobres atendidos / N° total de
territorios en que opera la IFIM) * 100

-% de mujeres que ingresan a la IFIM
(N° mujeres que ingresan por periodo / N° clientes
totales del periodo) * 100

-% de población meta que ingresan a
la IFIM según definición de la IFIM

(N° clientes que cumplen las características del perfil
de cliente meta) / N° clientes nuevos totales) * 100

Indicadores de Resultados
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SATISFACCIÓN:
-% de retención de personas en
condición de pobreza

((clientes iniciales + clientes nuevos) – clientes finales /
clientes iniciales) * 100

-% de retención de mujeres
((mujeres iniciales + mujeres nuevas) – mujeres finales
/ clientes iniciales) * 100

-% de satisfacción con el servicio de la
IFIM

Promedio de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones de satisfacción, aplicadas a clientes en
condición de pobreza

-% de satisfacción con el servicio de la
IFIM

Promedio de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones de satisfacción aplicadas a mujeres

-% de saldo de cartera por sexo
(Saldo en $ de créditos a mujeres / Saldo en $ total de
la IFIM) * 100

-Monto promedio de crédito por sexo

Financiamiento total a mujeres en $ / Total de mujeres
con financiamiento
Financiamiento total a hombres en $ / Total de
hombres con financiamiento

% de clientes en condición de
pobreza que participa de los
servicios no financieros

(N° de clientes en condición de pobreza que
participan de servicios no financieros / Total de
clientes en condición de pobreza en la IFIM) * 100

SUPERACIÓN:

-% de clientes que superan la
condición de pobreza

(N° de personas que superan la línea de pobreza
en el mismo periodo / N° de personas en
condición de pobreza que entraron a la IFIM en el
mismo periodo) * 100

Acceso a activos

(N° de personas en condición de pobreza que han
incrementado su acceso a activos o clientes que
cumplen el perfil de cliente meta) / Total de
personas en condición de pobreza que recibieron
un crédito) * 100

-% de mujeres que superan la
situación de pobreza

(N° de mujeres que superan la línea de pobreza en
el mismo periodo / N° de mujeres pobres que
entraron a la IFIM en el mismo periodo) * 100.

-% de mujeres que incrementan su
patrimonio.

-(N° de mujeres que incrementaron su patrimonio
en el periodo / Total de mujeres en la cartera) *
100.
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Artículo 25. Evaluación de los indicadores de 
proceso.

Los indicadores de proceso serán evaluados en una escala de 1 a 3 
siguiendo el siguiente criterio. 

1. Existe una política escrita para dar cumplimiento al indicador
2. Existe un proceso definido para dar cumplimiento al indicador.
3. El proceso esta implementado. 

Los indicadores de resultados serán evaluados en una escala
de 1 a 3 siguiendo el siguiente criterio.

1. Si hay una medición del indicador de resultado.

2. Si hay un seguimiento del indicador de resultado comparado
con las metas propuestas de la IFIM.

3. Si en el último período de un año la IFIM alcanzo 80% o más
de la meta social propuesta medida con el indicador de
resultado.

Artículo 26. Evaluación de los indicadores de 
resultados.
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Artículo 27.  Ponderación de los resultados.

La suma total de los puntajes obtenidos por cada indicador de 
resultado y de proceso será ponderada sobre el total de puntos que es 
posible obtener, para obtener una calificación en base a 100.

Artículo 28. Forma de Calificación.
A fin de otorgar los Certificados de Desempeño Social, la CONAMI
tendrá como parámetros la siguiente calificación.

1. Calificación A: Aquella IFIM que obtenga una calificación mayor a
75

2. Calificación B: Aquella IFIM que obtenga una calificación mayor a
50 y menor a 75

3. Calificación C: Aquella IFIM que obtenga una calificación menor a
50

Visita in 
situ 

Revisión 
documental

Calificación 
Preliminar

Implementación 
de mejoras

(3 meses)

Segunda visita y 
Calificación final

Etapas de la Auditoria
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CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL

Artículo 29. Aprobación y Certificación.

Una vez concluido y aprobado el proceso de Auditoría
de la IFIM la CONAMI emitirá una Certificación de
Desempeño Social la cual otorgará todos los
beneficios y prerrogativas que la Ley Nº 769 y la
presente norma contemplan.

Artículo 30. Vigencia de la Certificación.

La certificación obtenida tendrá una duración de dos
años a partir de la emisión del certificado por la
CONAMI y contendrá las firmas del Presidente
Ejecutivo y el Secretario del Consejo Directivo.

Muchas gracias.

Tomás Ernesto Rodríguez Alas

Director Ejecutivo

Instituto Centroamericano para el Desarrollo de 

Capacidades Humanas, IXMATI

Email: tomas.rodriguez@izmati.biz

Sitio web: ixmati.biz

Telefono: (505) 8947 4429

Skype: tomaserodrigueza


