
PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PARA LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PPCI) 2019

Con fundamento en la regla 18, fracción VIII del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial para el ejercicio fiscal
2019,  la instancia ejecutora del PPCI publica el padrón de beneficiarios correspondiente a la primera y segunda convocatoria:

*Tipo de Beneficiario D - Directo

Tipo 
Benef.

BENEFICIARIO RFC TIPO DE APOYO OTORGADO NOMBRE DEL PROYECTO
TAMAÑO DE 
LA EMPRESA

ENTIDAD 
FEDERATIVA

SECTOR MONTO FECHA DE PAGO SEXO

D Old Gringo, S.A. de C.V. OGR990429IL6
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Proyecto de crecimiento en la productividad de la empresa Old
Gringo, S.A de C.V.

Grande Guanajuato Curtido y Calzado $1,676,613.62 30.agosto.2019 No aplica

D Young Guns, S.A. de C.V. YGU051118QL6
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Estrategia para incrementar la competitividad de la empresa
Young Guns, S.A. de C.V.

Grande Guanajuato Curtido y Calzado $1,954,185.92 30.agosto.2019 No aplica

D
SMP Automotive Systems México, S.A. de 
C.V.

PME971003NH7
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Ampliación de las capacidades productivas que impulsen el
desarrollo de SMP como industria inteligente.

Grande Puebla Automotriz $7,963,769.92 30.agosto.2019 No aplica

D Alfredo Shoes de México, S.A. de C.V. ASM950719254
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Proyecto de productividad para la empresa Alfredo Shoes de
México, S.A. de C.V.

Mediana Guanajuato Curtido y Calzado $2,298,062.47 30.agosto.2019 No aplica

D Mecanomatic GTO, S.A. de C.V. MGT0807315M3
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Incremento de la productividad en la línea de producción
automotriz con la compra de una máquina con tecnología de
vanguardia que combina un alto volumen de producción, una alta
precisión y una alta complejidad de maquinados demandados por
el sector automotriz.

Mediana Guanajuato Automotriz $3,884,193.32 30.agosto.2019 No aplica

D Vertical Knits, S.A. de C.V. VKN0306273Q9
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Incremento de la productividad y eficiencia de la producción textil 
y confección de prendas de vestir con la inclusión de tecnología
PLM, maquinaria, procesos de sustentabilidad ambiental y un
centro de desarrollo industrial.

Grande Yucatan til, confección y vest $7,261,483.08 30.agosto.2019 No aplica

D RK Empaques S. de R.L. de C.V. REM1003303U5
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Potenciación productiva de la empresa RK Empaques, mediante la
adquisición de maquinaria y equipo especializado, fortaleciendo
sus procesos de manufactura industrial e incrementando sus
niveles de productividad, así como su posicionamiento en la
cadena de valor de la industria de papel.

Mediana Guanajuato Papel $875,494.34 30.agosto.2019 No aplica

D Boreal Research S.A. de C.V. BRE100104AT6
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Escalamiento de la productividad por medio de una célula
automotriz integral automatizada; compuesta por equipo con
tecnología de punta para producir números de parte de alta
especialidad demandados por el sector automotriz.

Mediana Guanajuato Metalmecánica $4,014,426.28 30.agosto.2019 No aplica
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		No.				Tipo Benef.		BENEFICIARIO		RFC		TIPO DE APOYO OTORGADO		NOMBRE DEL PROYECTO		TAMAÑO DE LA EMPRESA		ENTIDAD FEDERATIVA		SECTOR		MONTO		FECHA DE PAGO		SEXO

		1		PPCI-201904005		D		Old Gringo, S.A. de C.V.		OGR990429IL6		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Proyecto de crecimiento en la productividad de la empresa Old Gringo, S.A de C.V.		Grande		Guanajuato		Curtido y Calzado		$1,676,613.62		30.agosto.2019		No aplica

		2		PPCI-201904006		D		Young Guns, S.A. de C.V.		YGU051118QL6		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Estrategia para incrementar la competitividad de la empresa Young Guns, S.A. de C.V.		Grande		Guanajuato		Curtido y Calzado		$1,954,185.92		30.agosto.2019		No aplica

		3		PPCI-201904010		D		SMP Automotive Systems México, S.A. de C.V.		PME971003NH7		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Ampliación de las capacidades productivas que impulsen el desarrollo de SMP como industria inteligente.		Grande		Puebla		Automotriz		$7,963,769.92		30.agosto.2019		No aplica

		4		PPCI-201905015		D		Alfredo Shoes de México, S.A. de C.V.		ASM950719254		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Proyecto de productividad para la empresa Alfredo Shoes de México, S.A. de C.V.		Mediana		Guanajuato		Curtido y Calzado		$2,298,062.47		30.agosto.2019		No aplica

		5		PPCI-201905016		D		Mecanomatic GTO, S.A. de C.V.		MGT0807315M3		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Incremento  de la productividad en la línea de producción automotriz con la compra de una máquina con tecnología de vanguardia que combina un alto volumen de producción, una alta precisión y una alta complejidad de maquinados demandados por el sector automotriz.		Mediana		Guanajuato		Automotriz		$3,884,193.32		30.agosto.2019		No aplica

		6		PPCI-201905020		D		Vertical Knits, S.A. de C.V.		VKN0306273Q9		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Incremento de la productividad y eficiencia de la producción textil y confección de prendas de vestir con la inclusión de tecnología PLM, maquinaria, procesos de sustentabilidad ambiental y un centro de desarrollo industrial.		Grande		Yucatan		Textil, confección y vestido		$7,261,483.08		30.agosto.2019		No aplica

		7		PPCI-201905023		D		RK Empaques S. de R.L. de C.V.		REM1003303U5		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Potenciación productiva de la empresa RK Empaques, mediante la adquisición de maquinaria y equipo especializado, fortaleciendo sus procesos de manufactura industrial e incrementando sus niveles de productividad, así como su posicionamiento en la cadena de valor de la industria de papel.		Mediana		Guanajuato		Papel		$875,494.34		30.agosto.2019		No aplica

		8		PPCI-201905031		D		Boreal Research S.A. de C.V.		BRE100104AT6		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Escalamiento de la productividad por medio de una célula automotriz integral automatizada; compuesta por equipo con tecnología de punta para producir números de parte de alta especialidad demandados por el sector automotriz.		Mediana		Guanajuato		Metalmecánica		$4,014,426.28		30.agosto.2019		No aplica

		No.				Tipo Benef.		BENEFICIARIO		RFC		TIPO DE APOYO OTORGADO		NOMBRE DEL PROYECTO		TAMAÑO DE LA EMPRESA		ENTIDAD FEDERATIVA		SECTOR		MONTO		FECHA DE PAGO		SEXO

		9		PPCI-201905064		D		Altaser, S.A. de C.V.		ALT100929SR2		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Adquisición de maquinaria en la empresa ALTASER para la mejora de la productividad y su encadenamiento productivo a BOEING, como TIER 1 que propicie un crecimiento económico incluyente.		Mediana		Chihuahua		Aeronáutica		$1,798,771.09		30.agosto.2019		No aplica

		10		PPCI-201905078		D		Reyme Export, S.A. de C.V.		REX980504N53		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Proyecto para mejorar la productividad de la empresa Reyme Export, S.A. de C.V.		Mediana		Guanajuato		Curtido y Calzado		$125,957.10		30.agosto.2019		No aplica

						D		Tauro Textil, S.A. de C.V. 		TTE821219181		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Aumento de la productividad del área de hilatura un 20%, mediante la modernización y adquisición de una estiradora y una continua de 960 husos marca RIETER.		Mediana		Puebla		Textil, confección y vestido		$948,575.00		2.octubre.2019		No aplica

						D		Rassini Frenos, S.A. de C.V. 		RFR941004A37		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Automatización de subproceso entre las operaciones de esmerilado de línea de partición y mecanizado, para la fabricación de partes de sistemas de frenos de vehículos ligeros por la empresa Rassini Frenos.		Grande		Puebla		Automotriz		$4,398,661.00		2.octubre.2019		No aplica

						D		Tritón Industrial, S.A. de C.V.		TIN9601124U5		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Modernización de maquinaria para aumento de productividad.		Mediana		Puebla		Textil, confección y vestido		$4,768,425.00		2.octubre.2019		No aplica

						D		Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V.		PFA800109TG4		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Productividad en el área de estériles, a través de la mejora tecnológica. 		Grande		Aguascalientes		Farmaceútica		$4,868,013.49		2.octubre.2019		No aplica

						D		Embutidos del Istmo, S.A. de C.V.		EIS050503JRA		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Maximizar la productividad de chorizos de res a través de la adquisición de maquinaria y equipo de alta calidad para mejorar la competitividad en la industria mexicana de embutidos.		Mediana		Veracruz		Alimentaria		$7,987,814.00		2.octubre.2019		No aplica

						D		Etiquetas Electrónicas de Occidente, S.A. de C.V.		EEO8901102M7		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Productividad en el área de estériles, a través de la mejora tecnológica. 		Grande		Jalisco		Impresión e Industrias Conexas		$7,243,192.58		3.octubre.2019		No aplica
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Con fundamento en la regla 18, fracción VIII del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial para el ejercicio fiscal 2019,  la instancia ejecutora del PPCI publica el padrón de beneficiarios correspondiente a la primera convocatoria:
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*Tipo de Beneficiario D - Directo

Tipo 
Benef.

BENEFICIARIO RFC TIPO DE APOYO OTORGADO NOMBRE DEL PROYECTO
TAMAÑO DE 
LA EMPRESA

ENTIDAD 
FEDERATIVA

SECTOR MONTO FECHA DE PAGO SEXO

D Altaser, S.A. de C.V. ALT100929SR2
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Adquisición de maquinaria en la empresa ALTASER para la mejora
de la productividad y su encadenamiento productivo a BOEING,
como TIER 1 que propicie un crecimiento económico incluyente.

Mediana Chihuahua Aeronáutica $1,798,771.09 30.agosto.2019 No aplica

D Reyme Export, S.A. de C.V. REX980504N53
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Proyecto para mejorar la productividad de la empresa Reyme
Export, S.A. de C.V.

Mediana Guanajuato Curtido y Calzado $125,957.10 30.agosto.2019 No aplica

D Tauro Textil, S.A. de C.V. TTE821219181
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Aumento de la productividad del área de hilatura un 20%,
mediante la modernización y adquisición de una estiradora y una
continua de 960 husos marca RIETER.

Mediana Puebla til, confección y vest $948,575.00 2.octubre.2019 No aplica

D Rassini Frenos, S.A. de C.V. RFR941004A37
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Automatización de subproceso entre las operaciones de
esmerilado de línea de partición y mecanizado, para la
fabricación de partes de sistemas de frenos de vehículos ligeros
por la empresa Rassini Frenos.

Grande Puebla Automotriz $4,398,661.00 2.octubre.2019 No aplica

D Tritón Industrial, S.A. de C.V. TIN9601124U5
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Modernización de maquinaria para aumento de productividad. Mediana Puebla til, confección y vest $4,768,425.00 2.octubre.2019 No aplica

D Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V. PFA800109TG4
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Productividad en el área de estériles, a través de la mejora
tecnológica. 

Grande Aguascalientes Farmaceútica $4,868,013.49 2.octubre.2019 No aplica

D Embutidos del Istmo, S.A. de C.V. EIS050503JRA
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Maximizar la productividad de chorizos de res a través de la
adquisición de maquinaria y equipo de alta calidad para mejorar
la competitividad en la industria mexicana de embutidos.

Mediana Veracruz Alimentaria $7,987,814.00 2.octubre.2019 No aplica

D
Etiquetas Electrónicas de Occidente, S.A. 
de C.V.

EEO8901102M7
3.3. Maquinaria y equipo especializado 
para empresas 

Productividad en el área de estériles, a través de la mejora
tecnológica. 

Grande Jalisco esión e Industrias Co $7,243,192.58 3.octubre.2019 No aplica
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Con fundamento en la regla 18, fracción VIII del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial para el ejercicio fiscal
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		No.				Tipo Benef.		BENEFICIARIO		RFC		TIPO DE APOYO OTORGADO		NOMBRE DEL PROYECTO		TAMAÑO DE LA EMPRESA		ENTIDAD FEDERATIVA		SECTOR		MONTO		FECHA DE PAGO		SEXO

		1		PPCI-201904005		D		Old Gringo, S.A. de C.V.		OGR990429IL6		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Proyecto de crecimiento en la productividad de la empresa Old Gringo, S.A de C.V.		Grande		Guanajuato		Curtido y Calzado		$1,676,613.62		30.agosto.2019		No aplica

		2		PPCI-201904006		D		Young Guns, S.A. de C.V.		YGU051118QL6		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Estrategia para incrementar la competitividad de la empresa Young Guns, S.A. de C.V.		Grande		Guanajuato		Curtido y Calzado		$1,954,185.92		30.agosto.2019		No aplica

		3		PPCI-201904010		D		SMP Automotive Systems México, S.A. de C.V.		PME971003NH7		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Ampliación de las capacidades productivas que impulsen el desarrollo de SMP como industria inteligente.		Grande		Puebla		Automotriz		$7,963,769.92		30.agosto.2019		No aplica

		4		PPCI-201905015		D		Alfredo Shoes de México, S.A. de C.V.		ASM950719254		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Proyecto de productividad para la empresa Alfredo Shoes de México, S.A. de C.V.		Mediana		Guanajuato		Curtido y Calzado		$2,298,062.47		30.agosto.2019		No aplica

		5		PPCI-201905016		D		Mecanomatic GTO, S.A. de C.V.		MGT0807315M3		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Incremento  de la productividad en la línea de producción automotriz con la compra de una máquina con tecnología de vanguardia que combina un alto volumen de producción, una alta precisión y una alta complejidad de maquinados demandados por el sector automotriz.		Mediana		Guanajuato		Automotriz		$3,884,193.32		30.agosto.2019		No aplica

		6		PPCI-201905020		D		Vertical Knits, S.A. de C.V.		VKN0306273Q9		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Incremento de la productividad y eficiencia de la producción textil y confección de prendas de vestir con la inclusión de tecnología PLM, maquinaria, procesos de sustentabilidad ambiental y un centro de desarrollo industrial.		Grande		Yucatan		Textil, confección y vestido		$7,261,483.08		30.agosto.2019		No aplica

		7		PPCI-201905023		D		RK Empaques S. de R.L. de C.V.		REM1003303U5		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Potenciación productiva de la empresa RK Empaques, mediante la adquisición de maquinaria y equipo especializado, fortaleciendo sus procesos de manufactura industrial e incrementando sus niveles de productividad, así como su posicionamiento en la cadena de valor de la industria de papel.		Mediana		Guanajuato		Papel		$875,494.34		30.agosto.2019		No aplica

		8		PPCI-201905031		D		Boreal Research S.A. de C.V.		BRE100104AT6		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Escalamiento de la productividad por medio de una célula automotriz integral automatizada; compuesta por equipo con tecnología de punta para producir números de parte de alta especialidad demandados por el sector automotriz.		Mediana		Guanajuato		Metalmecánica		$4,014,426.28		30.agosto.2019		No aplica

		No.				Tipo Benef.		BENEFICIARIO		RFC		TIPO DE APOYO OTORGADO		NOMBRE DEL PROYECTO		TAMAÑO DE LA EMPRESA		ENTIDAD FEDERATIVA		SECTOR		MONTO		FECHA DE PAGO		SEXO

		9		PPCI-201905064		D		Altaser, S.A. de C.V.		ALT100929SR2		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Adquisición de maquinaria en la empresa ALTASER para la mejora de la productividad y su encadenamiento productivo a BOEING, como TIER 1 que propicie un crecimiento económico incluyente.		Mediana		Chihuahua		Aeronáutica		$1,798,771.09		30.agosto.2019		No aplica

		10		PPCI-201905078		D		Reyme Export, S.A. de C.V.		REX980504N53		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Proyecto para mejorar la productividad de la empresa Reyme Export, S.A. de C.V.		Mediana		Guanajuato		Curtido y Calzado		$125,957.10		30.agosto.2019		No aplica

						D		Tauro Textil, S.A. de C.V. 		TTE821219181		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Aumento de la productividad del área de hilatura un 20%, mediante la modernización y adquisición de una estiradora y una continua de 960 husos marca RIETER.		Mediana		Puebla		Textil, confección y vestido		$948,575.00		2.octubre.2019		No aplica

						D		Rassini Frenos, S.A. de C.V. 		RFR941004A37		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Automatización de subproceso entre las operaciones de esmerilado de línea de partición y mecanizado, para la fabricación de partes de sistemas de frenos de vehículos ligeros por la empresa Rassini Frenos.		Grande		Puebla		Automotriz		$4,398,661.00		2.octubre.2019		No aplica

						D		Tritón Industrial, S.A. de C.V.		TIN9601124U5		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Modernización de maquinaria para aumento de productividad.		Mediana		Puebla		Textil, confección y vestido		$4,768,425.00		2.octubre.2019		No aplica

						D		Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V.		PFA800109TG4		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Productividad en el área de estériles, a través de la mejora tecnológica. 		Grande		Aguascalientes		Farmaceútica		$4,868,013.49		2.octubre.2019		No aplica

						D		Embutidos del Istmo, S.A. de C.V.		EIS050503JRA		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Maximizar la productividad de chorizos de res a través de la adquisición de maquinaria y equipo de alta calidad para mejorar la competitividad en la industria mexicana de embutidos.		Mediana		Veracruz		Alimentaria		$7,987,814.00		2.octubre.2019		No aplica

						D		Etiquetas Electrónicas de Occidente, S.A. de C.V.		EEO8901102M7		3.3. Maquinaria y equipo especializado para empresas 		Productividad en el área de estériles, a través de la mejora tecnológica. 		Grande		Jalisco		Impresión e Industrias Conexas		$7,243,192.58		3.octubre.2019		No aplica
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