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Fecha Monto Fecha Monto

Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información.  

Subsidio Distrito Federal 12 de marzo de 2014 2,754,500

Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información.  

Subsidio Distrito Federal 12 de marzo de 2014 4,998,987

Materiales y Servicios Industriales de la Frontera, S. R. L. de Mi Subsidio Chihuahua 12 de marzo de 2014 4,499,950
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación 
Saltillo

Subsidio Coahuila 12 de marzo de 2014 1,654,452

Ploxmart Mexicana, S.A. de C.V. Subsidio Nuevo León 12 de marzo de 2014 2,299,700
Industrial KBRN, S.A. de C.V.
Monterrey, Nuevo León

Subsidio Nuevo León 12 de marzo de 2014 1,933,118

Cfinite, S.A.de C.V. Subsidio Nuevo León 12 de marzo de 2014 2,018,400
Esquema de impulso al financiamiento que incentive el mercado de la 
industria automotriz.2/ Subsidio Nacional 12 de marzo de 2014 75,000,000

95,159,107 Total
1/ El programa otorga apoyos a su población objetivo de forma directa, por lo cual no se proporciona la denominación del intermediario.

2/ Éste esquema, cuya implementación es realizada por NAFIN, tiene la finalidad de impulsar el otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos nuevos por parte de personas físicas, en el marco de un esquema de garantías a primeras pérdidas 
dirigido a intermediarios financieros bancarios y no bancarios (financieras de marcas automotrices) que comprometen un monto para otorgar dichos financiamientos. Las garantías son subastadas y quien ofrece la mayor potenciación de crédito (se parte de un 
mínimo de 30 veces) es a quien se le asigna la mayor parte de las garantías. Asimismo, fue autorizado por el Consejo Directivo del PRODIAT, conforme a la Regla 9, fracción III, Rubro Temático 3, de las reglas de operación vigentes del programa, la cual 
señala que “El Consejo Directivo, a propuesta de la DGIPAT y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, podrá asignar recursos federales para apoyar esquemas orientados a mitigar los efectos de los problemas de asimetrías de información que afectan 
negativamente la demanda de los bienes producidos por la industria automotriz, a través de mecanismos de impulso al financiamiento”.

Total

Beneficiario Tipo de apoyo Entidad Federativa
Apoyos autorizados Apoyos pagados


