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1 Industrias Norm, S.A de 
C.V.

Programa de capacitación integral para maximizar
la productividad dentro de los procesos de diseño,
montaje, fabricación y recubrimiento de herramientas
para el estampado metálico en la industria automotriz.

Puebla Automotriz $1,754,500.00 26/08/2016

2 Vitivinícola EMEVÉ, S.A 
de C.V.

Equipamiento productivo para Vitivinícola EMEVE S.A.
de C.V. Baja California

Agroindustria 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$1,421,000.00 26/08/2016

3 Tadime, S. de R.L. de 
C.V.

Programa de Mejoras Tecnológicas e Incremento
de la Productividad en los Procesos de Manufactura de
TADIME para su Inclusión en la Cadena de Valor de la
Industria Aeroespacial.

Chihuahua Aeroespacial $4,077,597.14 26/08/2016

4 Impersealco,  S.A. de 
C.V.

Fortalecimiento de Impersealco, S.A. de C.V. en la cadena
de valor del sector automotriz (Autobuses y trenes). Estado de México Eléctrico $2,670,673.55 26/08/2016

5 Equipos Agrícolas Xalco,
S.A de C.V.

Proyecto para la mejora de la productividad de la empresa
Equipos Agrícolas Xalco S.A de C.V Estado de México Maquinaria y 

Equipo $8,434,900.00 29/08/2016

6 ISS Moda, S.A de C.V. Fabricación de complementos especializados par prendas de
vestir Guanajuato Textil y del 

Vestido $670,517.58 29/08/2016

7

Industria Manufacturera 
de Remolques y 

Semiremolques de 
Veracruz, S.A. de C.V.

Consolidación de la oferta exportable e incremento
de la productividad de la industria automotriz en el Estado
de Veracruz a través de la formación y capacitación
especializada de personal técnico y profesional de
normas internacionales de calidad y procesos de
troquelado, soldadura e ingeniería de materiales para la
manufactura de remolques y semirremolques.

Veracruz Automotriz $1,461,600.00 30/08/2016
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8 Calzado Pampas, S.A. de 
C.V.

Incremento y fortalecimiento del proceso productivo
para la mejora de procesos de corte mediante la
adquisición de una maquina cortadora SEIT
ELETTRONICA para la empresa "Calzado Pampas S.A. de
C.V." concerniente al sector Cuero y Calzado.

Guanajuato Curtido y 
Calzado $1,110,409.87 30/08/2016

9
Manufacturera de 

Calzado Reylo,  S.A de 
C.V.

Incremento de los niveles de productividad de la empresa
Manufacturera de Calzado Reylo S.A. de C.V., a través de la
adquisición de maquinaria y equipo para los procesos de
entretelar, entaconar y medir piel.

Guanajuato Curtido y 
Calzado $317,118.43 30/08/2016

10 Peasa Autopartes, S.A. 
de C.V.

Fortalecimiento de capacidades tecnológicas para el
laboratorio de metrología en la planta PEASA Autopartes de
San Luis Potosí, mediante la adquisición de un escaneador
óptico para medición de partes estampadas y mesa de
mármol para mediciones en metrología.

Ciudad de México Automotriz $1,000,509.85 30/08/2016

11 SMC Composites, S.A de 
C.V

Ampliación de la capacidad productiva del proceso
SMC Sheet Molding Compound (Compuesto Moldeable
en Hoja)

Ciudad de México Automotriz $1,729,642.11 30/08/2016

12 Viñedo el Parral, S.C. de
R.L. de C.V. Equipamiento para el proceso de vino para vinícola. Baja California

Agroindustria 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$1,550,108.00 30/08/2016

13 CMT de la Laguna, S.A. 
de C.V.

Innovación integral del área de lavado e incremento
de la productividad en las áreas de lavado, costura y diseño de
prendas de mezclilla por medio de la compra de
maquinaria y capacitación del personal.

Durango Textil y del 
Vestido $8,946,241.23 01/09/2016
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14 Cafetalera Caorán, S.A. 
de C.V.

Equipamiento de beneficio de café arábico en Cafetalera
Caorán S.A de C.V. Veracruz

Agroindustria 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$910,790.00 01/09/2016

15 Domenico Internacional,
S.A. de C.V.

Inversión en maquinaria para incrementar la productividad
de la empresa, la generación de nuevos empleos y la
conquista de nuevos clientes y mercados.

Puebla Textil y del 
Vestido $728,045.00 01/09/2016

16 Los Cuatro Quesos, 
S.P.R de R.I. Incrementando la productividad de Los Cuatro Quesos Baja California

Agroindustria 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$735,170.00 01/09/2016

17 Francisco Miguel 
Tejocote Jaramillo

Escalamiento productivo para el control de aleaciones
de alta especialización en la fabricación de piezas
metalúrgicas coladas para la integración a la cadena de
valor del sector automotriz.

Tlaxcala Siderúrgico $1,459,000.00 01/09/2016

18 La Puerta Turquesa, S. 
de R. L. de C.V.

Proyecto de equipamiento especializado para la empresa de
calzado La Puerta Turquesa. Guanajuato Curtido y 

Calzado $1,492,139.72 02/09/2016

19
SMP Automotive 

Systems México, S.A. de 
C.V.

Manufactura del tablero TIGUAN mediante procesos
especializados de nueva línea productiva. Puebla Automotriz $9,996,193.01 02/09/2016

20
Manufacturera de 

Cigüeñales de México,
S.A. de C.V.

Implementación de un banco de pruebas de durabilidad
para Cigüeñales sometidos a cargas de flexión Estado de México Automotriz $2,076,419.81 02/09/2016

21 Grober León, S.A. de 
C.V.

Implementación de la línea productiva para incrementar
productividad e insertarnos en la cadena de proveeduría
automotriz.

Guanajuato Textil y del 
Vestido $1,428,978.43 02/09/2016
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22 Real de Jalpa, S.C. de
R.L. de C.V. Elaboración de Mezcal de Agave Azul, Tequilana Weber Zacatecas

Agroindustria 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$2,500,000.00 02/09/2016

23 Asientos para Autobuses 
Amaya, S.A. de C.V.

Fortalecimiento e incremento de la
competitividad de asientos Amaya S.A. de C.V. Estado de México Automotriz $2,792,680.76 08/09/2016

24 Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales, A.C.

Desarrollo, mejora y ampliación de las cadenas de valor de las
empresas globales. Distrito Federal Automotriz $2,988,562.50 08/09/2016

25 Confecciones Jumaco,
S.A. de C.V.

Fortalecimiento tecnológico para mayor productividad
en fabricación de pantalones. Durango Textil y del 

Vestido $978,403.39 08/09/2016

26
Nartex Laboratorios 

Homeopáticos, S.A. de 
C.V.

Incremento de productividad y competitividad para Nártex
Labs. Coahuila Farmacéutico $4,564,984.84 14/09/2016

27 Grupo Collado, S.A. de 
C.V.

Compra de Línea de pintura continúa de aplicación de
pintura Electrostática en polvo. Nuevo León Metalmecánico $2,460,294.99 14/09/2016

28 Grupo Collado, S.A. de 
C.V.

Compra de prensa hidráulica de 350 toneladas de
capacidad. Nuevo León Metalmecánico $1,662,665.63 14/09/2016

29 Grupo Collado, S.A. de 
C.V. Compra de máquina de corte laser para hojas de acero. Nuevo León Metalmecánico $2,500,000.00 14/09/2016

30 Grupo Collado, S.A. de 
C.V.

Adquisición, instalación y puesta en marcha de un Centro de
Maquinado Horizontal CNC Tamaulipas Metalmecánico $2,500,000.00 14/09/2016
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31 Dunes Relaxed Fashion, 
S de R.L de C.V

Incremento de la productividad, con la incorporación
de maquinaria de alta tecnología, para elevar nuestra
competitividad y presencia en el extranjero.

Jalisco Textil y del 
Vestido $1,917,180.72 14/09/2016

32 Lácteos del Potrero, S de 
R.L. MI.

Instalación de equipos especializados en la producción
de quesos artesanales con los estándares de calidad que
permitan incursionar en los mercados nacionales e
internacionales.

Chiapas

Agroindustria 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$5,643,494.54 14/09/2016

33
Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado 

de Guanajuato
Centro de Innovación y Diseño para la industria del Calzado Guanajuato Curtido y 

Calzado $6,825,179.86 14/09/2016

34 Monterrey Aeroclúster, 
A.C.

Consolidación e incremento de capacidades tecnológicas
del sector de mantenimiento y reparación de aeronaves
en el noreste de México.

Nuevo León Aeroespacial $8,920,524.52 14/09/2016

35 Viñas de Garza, S.R. L. 
de C.V.

Equipamiento para la producción de Vino Vinícola Viñas
de Garza. Baja California

Agroindustria 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$1,248,455.97 19/09/2016

36 Martha Lucia Rodríguez 
Tristán

Aumento en la productividad y producción de overoles y
chalecos mineros con dos nuevas líneas de producción. Durango Textil y del 

Vestido $390,278.36 19/09/2016

37 Amparo Robles García

Mejora de procesos y aumento de
productividad, mediante la adquisición de máquinas y
equipos para la confección de vestidos para boda, XV
años y coctel de la empresa WYTTZY FR.

Chiapas Textil y del 
Vestido $265,424.50 19/09/2016

38

Asociación Mexicana de 
Manufactura de Moldes y 

Troqueles. A.C. 
(AMMMT)

Programa de impulso a el sector de Manufactura avanzada de
moldes, troqueles y herramentales. Querétaro Metalmecánico $5,172,150.00 20/09/2016
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39

Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la 
Información (CANIETI)

Programa de implementación de mejores prácticas de
manufactura en la cadena de valor de la industria electrónica
para el incremento de la productividad de la industria nacional.

Chihuahua Electrónica $4,442,220.00 27/09/2016

40 Productos Medix, S.A. de 
C.V. Proyecto Productividad Productos Medix Ciudad de México Farmacéutico $6,072,878.65 03/10/2016

41 HYM Diseño, S.A. de 
C.V. 

Proyecto integral para mejorar la productividad de la empresa
Maquinados HyM Diseño S.A. de C.V. San Luis Potosí Metalmecánico $9,827,180.60 03/10/2016

42 Metforja, S.A.P.I. de C.V.

Fortalecimiento e incremento de la productividad de la industria
metalmecánica en el Estado de Puebla a través de la
formación y capacitación especializada de personal técnico y
profesional en gestión de la calidad, control dimensional en el
proceso de producción, mantenimiento productivo total y
forjado para la fabricación de productos metálicos forjados y
troquelados

Puebla Metalmecánico $783,000.00 17/11/2016

43 Pollo Premium, S.A de 
C.V.

Equipamiento para incrementar la productividad de Pollo
Premium, S.A. de C.V. Yucatán

Agroindustrial 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$2,250,000.00 03/10/2016

44 Alimentos y Embutidos 
Jarva, S.A de C.V. 

Equipamiento para incrementar la productividad de Alimentos y
Embutidos Jarva, S.A. de C.V. Estado de México

Agroindustrial 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$2,475,000.00 17/11/2016

45
Comercializadora 

Milagros, S. de R.L. de 
C.V.

Equipamiento productivo para Comercializadora Milagros Baja California

Agroindustrial 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$426,673.87 10/11/2016
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46 María del Carmen García 
Teruel y Maldonado

Aumento de producción de tejido plano, mejoramiento de
calidad y generación de nuevos materiales Puebla Textil y del 

Vestido $2,840,656.50 17/11/2016

47 Oliansa, S.A. de C.V.
Proyecto para incrementar la productividad a través de la
integración de maquinaria en la empresa de calzado Oliansa,
S.A. de C.V.

Guanajuato Curtido y 
Calzado $1,091,675.45 03/10/2016

48 Evapol Industrial, S.A. de 
C.V.

Proyecto para incrementar la productividad de la empresa
Evapol Industrial, S.A. de C.V. a través de maquinaria
especializada

Guanajuato Curtido y 
Calzado $1,825,972.13 03/10/2016

49 Industrias Frick, S.A. de 
C.V. 

Incremento en la productividad en el área de pespuente, de la
empresa Industrias Frick, S.A. de C.V. perteneciente al sector
cuero - calzado del Estado de Guanajuato, mediante la
adquisición de máquinas de coser computarizadas Orisew
Visión HD, que dé lugar a procesos estandarizados y
automatizados para el incremento de la productividad.

Guanajuato Curtido y 
Calzado $1,214,821.55 17/11/2016

50 Innovación en Pieles, S. 
de R.L. de C.V.

Incremento productivo para la empresa Innovación en Pieles.
S. de R.L. de C.V., a través de la adquisición de una máquina
gemata cuero entero en el área de acabado para una empresa
perteneciente al sector cuero - calzado del Estado de
Guanajuato.

Guanajuato Curtido y 
Calzado $1,074,435.84 27/10/2016

51 Kids Monde, S.A. de C.V.

Fortalecimiento productivo en el proceso de corte a través de
la adquisición de una maquina ATOM Flash Cut 888 L30 y una
maquina cortadora mediante laser SEIT ELETTRONICA
PERFORMA para la empresa KIDS MONDE S.A. DE C.V.
perteneciente al sector estratégico cuero y calzado.

Guanajuato Curtido y 
Calzado $1,981,538.68 27/10/2016

52 Sandalias Aztlán, S.A. de 
C.V.

Incremento de la productividad en el proceso de montado, a
través de la adquisición de maquinaria y equipo de la empresa
Sandalias Aztlán, S.A. de C.V., perteneciente al sector cuero
calzado del Estado de Guanajuato

Guanajuato Curtido y 
Calzado $1,133,936.25 17/11/2016
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53
Torres Estructuras y 

Postes de Puebla, S.A. 
de C.V.

Detonar la productividad de la empresa Torres Estructuras y
Postes de Puebla, S.A. de C.V., mediante la impartición de un
programa integral de capacitación especializada para la
formación de personal técnico dentro del proceso de
fabricación de productos de acero enfocados a la industria de
la transformación y distribución de la energía eléctrica, la
industria de telefonía y comunicaciones y la industria
metalmecánica

Puebla Siderúrgico $1,232,500.00 03/10/2016

54 Tenoch Industrial, S.A. de 
C.V.

Proyecto para la mejora de la productividad de la empresa
Tenoch Industrial, S.A. de C.V. Estado de México Automotriz $9,222,000.00 03/10/2016

55 Herramientas para Tubos 
Right, S.A. de C.V.

Capacitación Integral para la fabricación y maquinado de
piezas metálicas para maquinaria y equipo de uso manual de
trabajo industrial enfocada en el cumplimiento de la norma y
especificación oficial NPT (National Pipe Thread),
estandarización del roscado de los elementos de conexión
empleados en los sistemas e instalaciones hidráulicas

Puebla Metalmecánico $1,553,500.00 17/11/2016

56 Concepción Cisneros 
Sena

Implementación del PPCI en la empresa Uniformes Combate,
adquisición de equipo Coahuila Textil y del 

Vestido $577,000.00 27/10/2016

57 Julieta Luna Vázquez Proyecto para la mejora de la productividad para Julieta Luna
Vázquez Tlaxcala Electrónica $5,750,000.00 27/10/2016

58 Fabricas Unidas Marvik, 
S.A. de C.V.

Incremento en la productividad de Fabricas Unidas Marvik,
S.A. de C.V., mediante la adquisición de una máquina de ojal
electrónica, maquinas pretinadoras de cuatro agujas, una
máquina de traba, maquinas rectas electrónicas programables
y maquinas presilladoras electrónicas programables para una
empresa del sector estratégico textil y confección del Estado
de Hidalgo

Hidalgo Textil y del 
Vestido $503,115.20 17/11/2016
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59 Interquim, S.A. de C.V.
Estandarización de parámetros de procesos de fabricación de
ingredientes activos farmacéuticos (API's) mediante
automatización de procesos

Estado de México Farmacéutico $1,969,841.79 17/11/2016

60
Amaranthum y 

Agrotécnica Nacional, 
S.A. de C.V.

Modernización y equipamiento de dos plantas procesadoras de
alimentos para lograr la obtención de la certificación en
inocuidad alimentaria a fin de comercializar en cadenas de
valor en mercados extranjeros

Ciudad de México

Agroindustrial 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$1,067,592.50 17/11/2016

61 Hernández Hermanos 
Mecánicos, S.A.

Integración del proceso de maquinado en CNC para la
fabricación de tapas, mazas y componentes de transmisión
para la industria automotriz

Querétaro Siderúrgico $2,703,612.00 09/11/2016

62
Procemat Promotora de 

Manufactura de Alta 
Tecnología, S.A. de C.V.

Fortalecimiento de capacidades tecnológicas y capacitación de
capital humano para elevar la productividad y competitividad
de PROCEMAT y promover su inserción en las cadenas de
valor

Hidalgo Siderúrgico $5,388,200.00 01/11/2016

63 Onésimo Antonio Molina 
Meza Adquisición de maquinaria de bordado Tamaulipas Textil y del 

Vestido $633,070.00 14/11/2016

64 Upricol, S.A. de C.V.
Crecimiento productivo de la empresa Upicrol, S.A. de C.V., a
través de maquinaria especializada en la fabricación de
calzado

Guanajuato Curtido y 
Calzado $1,056,760.94 03/10/2016

65 Talleres de la Garza, S.A. 
de C.V. 

Programa de desarrollo innovador mediante la adquisición de
maquinaria especializada para mejorar la productividad y
competitividad de la industria automotriz, en específico la
industria de remolques

Nuevo León Automotriz $2,062,570.87 24/11/2016

66 Viñedos Hacienda 
Guadalupe, S.A. de C.V.

Equipamiento para la producción de vino de vinícola Viñedos
Hacienda Guadalupe Baja California

Agroindustrial 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$1,164,574.28 17/11/2016

67 León Felipe Garay 
Hernández

Actualización de maquinaria en el taller de textiles deportivos y
casual Guanajuato Textil y del 

Vestido $2,067,120.00 09/11/2016
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68 Cesáreo García López
Elevación de producción y mejoramiento de empresas a través
de la compra e instalación de maquinaria y túneles de
descarne

Guanajuato Curtido y 
Calzado $2,046,240.00 10/11/2016

69 Gloria Saucedo Torres Modernización de la etapa de bordado en el proceso de
confección de uniformes escolares Tlaxcala Textil y del 

Vestido $374,680.00 17/11/2016

70 La Anita Condimentos y 
Salsas, S.A. de C.V. 

Impulso a la productividad y competitividad de la Anita
Condimentos y Salsas y el sector agroindustrial Yucatán

Agroindustrial 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$4,394,738.77 14/11/2016

71 Fábrica Agrícola 
Industrial, S.A. de C.V.

Proyecto para mejorar la productividad de la empresa Fabrica
Agrícola Industrial, S.A. de C.V. Estado de México Maquinaria y 

Equipo $5,901,723.94 03/10/2016

72 Prodilink, S.A. de C.V.
Compra de planta de luz ESE 705 IW/AS; prensa hidráulica
modelo CDHH 5000-900 500 toneladas y grúa tipo tijera
modelo 25AM

Ciudad de México Metalmecánico $4,515,102.23 03/10/2016

73 Estañadora, S.A. de C.V. Celda automática de pulido para productos diversos Estado de México Metalmecánico $3,229,820.00 03/10/2016

74 Calzados Sando de 
México, S.A. de C.V. 

Incremento en la productividad para la empresa Calzados
Sando de México, perteneciente al sector cuero - calzado del
Estado de Veracruz; mediante la adquisición de máquina
golden laser y máquina para dobladillar cortes con
thermoinyeccion.

Veracruz Curtido y 
Calzado $1,667,499.63 03/10/2016

75 Profesor Otilio Montaño, 
S.P.R. de R.I.

Incremento de la producción mediante la industrialización del
café Chiapas

Agroindustrial 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$6,931,302.14 27/10/2016

76

Cámara Nacional de la 
Industria de 

Transformación, 
Delegación Torreón 

Capacitación y calificación en el proceso desoldadura GMAW
(MICROALAMBRE) Coahuila Automotriz $1,077,263.00 10/11/2016
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77 Autoabastecimiento 
Renovable, S.A. de C.V.

Maquinaria y equipo para sistemas de almacenamiento de
energía no convencional Aguascalientes Eléctrico $2,500,000.00 14/11/2016

78 Reyme Export, S.A. de 
C.V.

Proyecto de incremento en la productividad a través de
maquinaria y equipo para la fabricación de calzado en la
empresa Reyme Export, S.A. de C.V.

Guanajuato Curtido y 
Calzado $687,781.02 17/11/2016

79 Zapatitos ABC, S.A. de 
C.V. 

Inversión en maquinaria para incrementar la productividad de
la empresa Zapatitos ABC, S.A. de C.V. Guanajuato Curtido y 

Calzado $2,285,261.62 14/11/2016

80 Calzado Mickey, S.A. de 
C.V.

Mejora del proceso y del producto en la etapa de costura para
cortes de calzado infantil Guanajuato Curtido y 

Calzado $56,856.59 17/11/2016

81
Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz, 

A.C. 

Análisis integral del sistema logístico automotriz de México
para el año 2026. Ciudad de México Automotriz $1,500,000.00 10/11/2016

82 CNH Industrial, S.A. de 
C.V. 

Proyecto para mejora de la productividad y rentabilidad en la
fabricación de tractores agrícolas, mediante el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades para el diseño de partes para
equipo original, a través de la capacitación técnica del área de
ingeniería de diseño y la fabricación de prototipos para la
fabricación de las partes diseñadas

Querétaro Automotriz $1,997,288.00 17/11/2016

83 Titán Textil, S.A. de C.V. Optimización e incremento del proceso de tejido mediante la
compra de maquinaria de última generación Puebla Textil y del 

Vestido $1,426,742.60 14/11/2016

84

Confederación de 
Cámaras Industriales de 

los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN)

Diseño de estrategias de promoción sectorial para el
posicionamiento de los sectores curtido-calzado, y textil-
vestido.

Ciudad de México Curtido y 
Calzado $2,499,000.00 17/11/2016
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85

Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la 
Información (CANIETI)

Estudio de Diagnóstico e Identificación de Oportunidades de
Desarrollo de la Industria Electrónica de Baja California. Baja California Electrónica $1,000,000.00 17/11/2016

86 Andrés Rivera Palomino Aumento de maquinaria para maximizar la producción Guanajuato Curtido y 
Calzado $2,199,600.00 10/11/2016

87 Calza Garver, S.A. de 
C.V. Productividad y evolución de diseño 2016 Jalisco Curtido y 

Calzado $3,464,556.05 17/11/2016

88

Asociación para el 
Desarrollo de la Industria 

del Vestido de 
Guanajuato, A.C.

Centro de entrenamiento especializado para la industria del
vestido y moda de Guanajuato Guanajuato Textil y del 

Vestido $3,598,459.80 14/11/2016

89
Instituto Mexicano de 

Innovación y Tecnología 
en Plásticos y Hule, A.C.

Incremento de la productividad del sector de manufactura de
piezas plásticas de precisión, mediante la especialización del
personal técnico, que permita la integración de un mayor
número de empresas en la cadena de valor de autopartes
plásticas del sector automotriz

Nuevo León Automotriz $1,879,200.00 14/11/2016

90
Productos 

Farmacéuticos, S.A. de 
C.V. 

Encelofanadora para incremento de la productividad en el área
de fabricación de sólidos. Ciudad de México Farmacéutico $2,500,000.00 27/10/2016

91 Odisa Concrete 
Equipment, S.A. de C.V.

Adquisición de cabina de aplicación de pintura liquida base
solvente Ciudad de México Maquinaria y 

Equipo $1,249,960.68 27/10/2016

92 Itzel Yareli Vargas 
Cebreros

Incorporación de la cadena de valor de la industria automotriz
a través del aumento de la productividad de la operación de
maquinados

Chihuahua Metalmecánico $1,716,047.71 03/10/2016
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93 Manufacturera de Botas 
Cuadra, S.A. de C.V.

Incremento en la productividad y fortalecimiento de las
capacidades productivas en la línea de producción de cintos de
vestir a través de la adquisición de las máquinas de pintar filos,
asentar cantos pintados y horno de secado de la empresa
Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. Perteneciente al
sector Cuero-Calzado y Marroquinería.

Guanajuato Curtido y 
Calzado $260,212.06 10/11/2016

94

Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y 

Manufacturera de 
Exportación, A.C.

Formación a capacitadores en soldadura GTAW (TIG) y
manufactura avanzada con CNC Ciudad de México Metalmecánico $2,500,000.00 14/11/2016

95
Goodrich Aerospace de 

México Engineering 
Center, S. de R. L. de C.V.

Plan de entrenamiento técnico del Centro de Ingeniería y Diseño
de México de UTC Aerospace Systems Baja California Aeroespacial $719,554.78 27/10/2016

96 Eurotranciatura México, 
S.A. de C.V.

Desarrollo de capacidades tecnológicas para lograr un cambio
innovador en los procesos para la fabricación de componentes de
motores eléctricos, que serán utilizados en el creciente mercado
de vehículos eléctricos para los fabricantes de autos como Tesla
Motors y General Motors (GM) en USA, mediante la
implementación de un cambio tecnológico nuevo en el mundo y
que podrá ser ofrecido por primera vez en México favoreciendo el
incremento de competitividad en el sector automotriz en primer
término y en cualquier otro sector que implica la fabricación de
motores y generadores eléctricos.
El cambio tecnológico innovador en México y en el mundo
consiste en troquelar el acero magnético armando los paquetes
de rotores y estatores para los motores electicos mediante la
adición de un pegamento especial que permite el formado de
componentes con mayor desempeño eléctrico incrementándose
los beneficios en estos motores entre el 10% y el 20% contra los
producidos con las tecnologías clásicas, esto representa una
creciente demanda en primer lugar de los productores
automotrices que requieren motores eléctricos de tracción para
los vehículos totalmente eléctricos o híbridos

Querétaro Automotriz $9,903,061.94 09/11/2016
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97 Carolina Performance 
Fabrics, S.A. de C.V.

Mejora de productividad y versatilidad de diseño en el proceso
de tejido para prendas de alta moda Estado de México Textil y del 

Vestido $2,591,453.70 14/11/2016

98 Complejo Industrial 
Estrada, S.A. de C.V.

Incremento en la productividad e Integración del Complejo
Industrial Estrada a nuevas cadenas de valor mediante la
Capacitación de personal a nivel técnico

Aguascalientes Automotriz $4,143,520.00 09/11/2016

99 Qis Reynosa, S.A. de 
C.V.

Proyecto de aumento en la capacidad de troquelado para el
incremento de productividad y competitividad de Qis Reynosa,
S.A. de C.V.

Tamaulipas Automotriz $1,263,592.00 17/11/2016

100
Karim´s Textile y Apparel 

México, S. de R.L. de 
C.V.

Proyecto para la adquisición de equipamiento y capacitación
especializada para incrementar la productividad y
competitividad de la empresa Karim´s Textile y Apparel México

Campeche Textil y del 
Vestido $9,999,681.05 09/11/2016

101
Goodrich Aerospace de 
México, S. de R.L. de 

C.V.

Plan de entrenamiento integral de la planta de manufactura
aeroespacial de Goodrich Aerospace de México de UTC
Aerospace Systems que busca incrementar su productividad y
competitividad mediante la especialización e impulso al
desarrollo de ingenieros y técnicos aeroespaciales mexicanos,
enfocados en las áreas de fabricación de detalles y
componentes aeroespaciales, sistemas de calidad y procesos
de manufactura de componentes aeroespaciales,
automatización para la manufactura de componentes
aeroespaciales y manufactura de paneles acústicos de
materiales compuestos

Baja California Aeroespacial $3,907,569.43 23/11/2016

102

Centro de Articulación y 
Desarrollo de la Industria 

del Vestido de Jalisco, 
A.C.

Centro de innovación automatizado para el área de corte de las
industrias del sector vestido de Jalisco. Jalisco Textil y del 

Vestido $7,471,129.72 09/11/2016

103

Cámara Nacional de la 
Industria de 

Transformación, 
(CANACINTRA)

Estudio de Diagnóstico de mejora de procesos para la
fabricación de herramentales demandados por la Industria
Automotriz

Ciudad de  México Automotriz $1,500,000.00 27/10/2016
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104 María López Jiménez Proyecto de inversión para mejorar la productividad de la
empresa Unibortex Tabasco Textil y del 

Vestido $495,825.00 27/10/2016

105 VC Laminations, S.A. de 
C.V.

Incremento de la productividad a través de capacitación para el
desarrollo del proceso de acabados superficiales a piezas
laminadas de aplicación eléctrica - automotriz

Querétaro Siderúrgico $2,936,250.00 14/11/2016

106 Jardín Alemán, S.A. de 
C.V.

Implementación de un sistema automático de empaque de
carne Guanajuato

Agroindustrial 
(bebidas y 
alimentos 

procesados)

$2,399,605.00 29/11/2016

107 Maquinados Industriales 
Mitras, S.A. de C.V.

Incremento de capacidad instalada mediante de incorporación
de maquinaria especializada para el maquinado de grandes
dimensiones y el desarrollo de la organización en los sectores
aeroespacial y automotriz.

Nuevo León Metalmecánico $2,413,312.87 24/11/2016

108 Cámara Nacional de la 
Industria Textil

Diagnóstico del impacto de la implementación del acuerdo de
asociación transpacífico para el sector textil y del vestido Ciudad de México Textil y del 

Vestido $1,500,000.00 24/11/2016

109 Unión Textil CH, S.A. de 
C.V.

Adquisición de telares de pinza para aumentar la producción de
tejidos planos Puebla Textil y del 

Vestido $2,336,994.00 29/11/2016
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