
NO. CONTRIBUYENTE NOMBRE DEL PROYECTO ESTÍMULO FISCAL 

1 Continental Automotive Guadalajara México, S.A. de C.V. 
Diseño y desarrollo de un controlador para un motor de reluctancia 
variable de 48V. 

$242,562.84 

2 Deacero, S.A.P.I. de C.V. 

Diseño e implementación de celda piloto para sistema de galvanizado 
de alta velocidad de alambres gruesos. 

$7,497,520.21 
Sistema de medición y control de capa de zinc en galvanizado alta 
velocidad. 

3 Derivados Macroquímicos, S.A. de C.V. 
Proceso innovador para la obtención de éteres de celulosa de alta 
viscosidad. 

$34,767,183.52 

4 DYSAL, S.A.P.I. de C.V. Mejora área de investigación y desarrollo Dysal. $901,443.61 

5 Eurotranciatura México, S.A. de C.V. Proyecto de inversión en Investigación y Desarrollo Tecnológico. $13,202,291.39 

6 FCA México, S.A. de C.V. 
Desarrollo e implementación de un nuevo proceso de aplicación de 
pintura para mejorar el tiempo ciclo y reducir el impacto 
medioambiental. 

$50,000,000.00 

7 Fritos Totis, S.A. de C.V. Tecnología snacks. $1,046,480.53 

8 Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V. 
Productos nonwoven tecnológicamente mejorados con mayor 
contenido de fibras recics. 

$50,000,000.00 
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9 Koppert México, S.A. de C.V. 
Sistema de manejo integrado de plagas para la agricultura protegida 
en México*/. 

$5,438,086.24 

10 Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 

Desarrollo de un análogo de liraglutida para el control de insulina 
basal en población mexicana con síndrome metabólico. 

$16,291,225.90 
I+D de un agente trombolítico biotecnológico recombinante para 
tratamiento de infartos agudos al miocardio en pacientes mexicanos. 

11 Laboratorios Silanes, S.A. de C.V. 

Desarrollo de una plataforma de medicamentos innovadores para el 
tratamiento de enfermedades crónicas*/. 

$33,067,003.96 Desarrollo de una plataforma tecnológica para la obtención de 
proteínas recombinantes para el desarrollo de productos con fines 
terapéuticos y diagnósticos*/. 

12 Lamitec, S.A. de C.V. Lamiclick. $7,618,896.38 

13 Mess Servicios Metrológicos, S. de R.L. de C.V. 
Diseño de un sistema de medición para la determinación de defectos 
de forma, en piezas plásticas para la industria automotriz*/. 

$11,394,461.39 

14 Órgano Síntesis, S.A. de C.V. 
Planta piloto para la fabricación de cloruro de benzalconio grado 
farmacéutico y otro cuaternarios de amonio. 

$2,805,340.44 

15 Productos Maver, S.A. de C.V. 
Inmunomodulador de alta especificidad y eficacia en el tratamiento de 
esclerosis múltiple. 

$9,055,100.02 

16 Productos Medix, S.A. de C.V. 

Nuevos desarrollos tecnológicos para el tratamiento integral de la 
obesidad y sus comorbilidades. 

$39,849,286.39 
Nuevos medicamentos para el tratamiento integral de la obesidad y 
sus comorbilidades. 

17 Volkswagen de México, S.A. de C.V. Desarrollo de plataformas innovadoras. $47,855,964.46 

MONTO TOTAL $331,032,847.28 
*/ Se refiere a proyectos multianuales cuya aplicación del crédito fiscal será en proporción de los gastos e inversiones en IDT realizadas en cada ejercicio fiscal. 


