
INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA: U004 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (FONDO PROMÉXICO)
Segundo Trimestre 2015

Fecha Monto

Snecma México, S.A de C.V.
Edificios y construcciones, equipamiento, 
transferencia de tecnología y otros rubros o 
conceptos susceptibles de ser apoyados.

Querétaro 31/mar/2015                 1,833,226.50 

BRP Recreational Products INC.
Infraestructura, edificios y construcciones, 
equipamiento, Innovación y desarrollo 
tecnológico y desarrollo de capital humano.

Querétaro 31/mar/2015                 4,025,555.60 

General Motors de México S.de R.L. de C.V. Infraestructura y equipamiento. San Luis Potosí 31/mar/2015               27,713,475.40 

Ferrero de México S.A.  de C.V.

Infraestructura, edificios y construcciones, 
equipamiento, Innovación y desarrollo 
tecnológico y otros rubros o conceptos 
susceptibles de ser apoyados.

Guanajuato 28/abr/2015               27,314,055.00 

L´Oreal SLP S.A. de C.V.

Edificios y construcciones, equipamiento, 
Innovación y desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnología y otros rubros o 
conceptos susceptibles de ser apoyados.

San Luis Potosí 29/abr/2015                 6,467,432.40 

Audi México S.A. de C.V.
Infraestructura, edificios y construcciones y 
equipamiento.

Puebla 21/abr/2015            143,109,344.40 

Tenigal S de R.L. De C.V.
Infraestructura, equipamiento, innovación y 
desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica 
y desarrollo de capital humano.

Nuevo León

Robert Bosch México Sistemas Automotrices 
S.A de C.V

Infraestructura, edificios y construcciones, 
equipamiento, innovación y desarrollo 
tecnológico, transferencia tecnológica y otros 
rubros o conceptos susceptibles de ser 
apoyados.

Estado de México, San Luis 
Potosí y Chihuahua

Pirelli Neumaticos S.A de C.V. 
Infraestructura, edificios y construcciones, 
equipamiento, innovación y desarrollo 
tecnológico y transferencia tecnológica.

Guanajuato

Honda de México S.A de C.V
Infraestructura, edificios y construcciones, 
equipamiento y otros rubros o conceptos 
susceptibles de ser apoyados.

Guanajuato

Total 210,463,089.30

3/ Se registran únicamente los apoyos efectivamente entregados. Al segundo trimestre de 2015 le han sido ministrados al programa U004 recursos por 210.46 millones de pesos (MDP), los cuales se ejercieron en su totalidad.

Apoyos pagados3/
Beneficiario1/ Tipo de apoyo Entidad Federativa

1/ El programa otorga apoyos a su población objetivo de forma directa, por lo cual no se proporciona la denominación del intermediario.

2/ Las fechas vacías de los apoyos autorizados, corresponden a los beneficios apobados por el Subcomité en ejercicios fiscales anteiores.


