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ANEXO 3 E: APOYO DE EXPANSION DE ESTRUCTURAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

Prestador de Servicios Especializados (Persona Moral)  

Clave de registro:  

Nombre y CURP del (los) Técnico (s) a contratar y/o 

subcontratar: 

 

Período (hasta 12 meses): Del  Al  

N° de Técnicos: Actual  Proyectado  

Programa de expansión: 

Objetivo (Ampliar el mercado de 

servicios de capacitación, 

asesoría, consultoría, formulación, 

gestión, y seguimiento de 

proyectos que favorezcan la 

operación de nuevos sujetos de 

crédito, a través de los programas 

de FIRA) 

 

Línea(s) de Producción:  

Área(s) geográfica(s):  

Clientes potenciales:  

Servicios a proporcionar 

En los Apoyos: Para Organización de Productores y Estructuración de Proyectos para el 

Financiamiento, Apoyo para Fortalecimiento y Articulación Empresarial y Redes de Valor, y Apoyo 

Programas Especiales. 

Resultados Esperados: 

Concepto 1/ Actual 2/ Proyectado 

Servicios de capacitación, asesoría, consultoría 

No. de proyectos generados:   

No. de Beneficiarios Finales (clientes) nuevos con financiamiento:    

Otros servicios: ____________________ (AxC, cobertura de precios, 

certificaciones, logística, etc.) 

  

   

   

   

Servicios de formulación, gestión, y seguimiento de proyectos, fondeados con recursos de FIRA 

Número de créditos   

Número de acreditados   

Monto créditos refaccionarios ($)   

Monto créditos avío ($)   

Monto créditos a Microempresas ($)   

Monto créditos a Empresa Familiar $)   

Monto créditos a Pequeña Empresa ($)   

Monto créditos a Mediana Empresa ($) 3/   

1/ Los conceptos son enunciativos y deben utilizarse conforme a los servicios que se proporcionan. 

2/ Corresponde a los resultados de los doce meses anteriores a la solicitud del apoyo 

3/ Aplica únicamente para proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio climático. 

Relación de Técnico (s) a contratar y/o subcontratar 

Nombre completo Profesión y especialidad Conocimientos o años de 

experiencia 

   

   

Nota: Los técnicos que realizan formulación, gestión y seguimiento de proyectos, deben estar registrados por FIRA. 

 

 __________________________________ ______________________________ 

 Prestador de Servicios Especializados Técnico(s) a contratar y/o 

 Registrado por FIRA  subcontratar 

 (Nombre y Firma del representante legal) (Nombre(s) y Firma(s)) 

 Lugar y Fecha 


