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ANEXO 3 G: PLAN DE DESCUENTO Y GARANTIA SIN FONDEO  

Intermediario Solicitante:1/  

Período (hasta 12 meses): Del  al  

N° tipo de personal a contratar y/o subcontratar: 2/  

 

Plan de descuentos y garantía sin fondeo: 

Periodo de 

apoyo 

solicitado 

Descuento de 

los segmentos de 

Microempresas, 

Empresa familiar 

y Pequeña 

Empresa (a) 

Garantía sin 

Fondeo de los 

segmentos de 

Microempresas, 

Empresa familiar 

y Pequeña 

Empresa (b) 

Total (a+b) 

Incremento 

nominal en el 

periodo 

solicitado ( c ) 

Descuento 

Crédito 

Refaccionario 

de los segmentos 

de 

Microempresas, 

Empresa familiar 

y Pequeña 

Empresa ( d ) 

% participación 

Crédito 

Refaccionario 

de los segmentos 

de 

Microempresas, 

Empresa familiar 

y Pequeña 

Empresa (d)/ 

(c)*100 

       

       

1/ Intermediarios Financieros, Empresas Parafinancieras, Entidades Masificadoras de Crédito y Entidades Financieras 

2/ personal operativo o directivo; en PROAF se considera técnicos de nivel medio o con licenciatura 

Período base (últimos 12 meses): 

Incremento programado en descuento y garantía sin fondeo en el periodo solicitado: $______ 

Periodo últimos doce 

meses 

Descuento de los segmentos de 

Microempresas, Empresa familiar y 

Pequeña Empresa (a) 

Garantía sin Fondeo de los 

segmentos de Microempresas, 

Empresa familiar y Pequeña 

Empresa (b) 

Total (a+b) 

    

    

 

Relación de personal a contratar o subcontratar: 

Nombre CURP Profesión Ubicación geográfica 

    

    

    

Manifestamos que obran en nuestro poder y a su disposición los documentos que avalan la contratación y/o 

subcontratación del personal relacionado en el cuadro anterior. 

Así mismo, reconocemos y aceptamos que somos responsables de las obligaciones laborales de los ejecutivos que se 

contraten para el cumplimiento del presente programa, incluyendo aquellas en materia de seguridad social, por lo que en 

nuestro carácter de patrón somos los únicos responsables, obligándonos a sacar en paz y a salvo a FIRA de cualquier 

responsabilidad que se le pretenda imputar. 

Resultados obtenidos 

Incremento obtenido en descuento y garantía en los segmentos de Microempresas, Empresa familiar y Pequeña 

Empresa en el periodo autorizado: 

$ 

Porcentaje de participación de crédito refaccionario descontado en los segmentos de Microempresas, Empresa familiar 

y Pequeña Empresa: 

% 

Número de personal contratado o subcontratado:  

Monto de apoyo total a recibir de FIRA: $ 

Monto de apoyo pagado por FIRA: $ 

Saldo del apoyo FIRA (a favor o en contra): $ 

 

Atentamente 

Representante del Intermediario Financiero, Empresa Parafinanciera, Entidad Masificadoras de Crédito o 

Entidad Financiera 

Nombre, firma y Puesto 

Nota: utilizar papelería membretada del Intermediario Financiero 


