
FEDERAL
Entidad

Federativa o
Municipio

SECTOR 
PRIVADO

ESPECIE

ESCALAMIENTO PRODUCTIVO PARA GENERAR 
UNA PLATAFORMA DE PROVEEDURÍA EN EL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES COMERCIALES 

B2B

201615399
ROCA URBANIZACIONES S.A. DE 

C.V.
 $  2,014,005.00  $                    -    $    6,042,015.00  $                   -   

* Desarrollo de personal y contratación de nuevos
empleos por parte de ROCA URBANIZACIONES

SA DE CV * Incrementar la competitividad en el mercado
metalmecánico y automotriz, a través de la

integración productiva en redes B2B de
proveedores, empresas y agentes. * La plataforma permitirá el 

desarrollo de redes
comerciales B2B y la empresa tendrá más

capacidad de producción de servicios al mercado
potosino. * Aumento de las ventas anuales de la empresa. 

X

PLATAFORMA COMERCIAL ECONÓMICA 
COLABORATIVA COMO PROPUESTA DE VALOR 
PARA ROBUSTECER Y FORTALECER PYMES; 

PRIMERA ETAPA

201616424
MANUSERVICIOS Y LOGISTICOS 

EL NOGAL, S.A. DE C.V.
$10,243,230.00  $                    -   $1,686,440.00 $4,782,806.63

La instalación de la plataforma tecnológica y el CENTRO ALTER DE 
DISTIBUCIÓN permitirá el crecimiento económico de la empresa 

que somete este proyecto y por tanto de las empresas asociadas en 
el cluster PYME. En la plataforma se promueve el desarrollo del 
mercado interno fomentando el consumo de bienes y servicios 
locales que se traducen en empleos formales, redundando en 

consumidores potenciales.

X

Implementación de un ecosistema de Clusterización 
Digital y de Social Business para el desarrollo y la 

integración de la cadena de valor del sector automotriz 
en San Luis Potosí

201616287
CLUSTER AUTOMOTRIZ DE SAN 

LUIS POTOSI AC
319,500.00 $632,000.00 $326,500.00  $                   -   

Se logrará al tener una plataforma ágil y
flexible que nos permita acceder a

oportunidades de negocio que deriven en el
fortalecimiento de la cadena de valor

X

Adopcion de infraestructura de TI necesaria para la 
implementación del software IJCore responsable de la 

trazabilidad en las líneas de producción.
201616274

FAURECIA SISTEMAS 
AUTOMOTRICES DE MEXICO SA 

DE CV
 $  3,465,649.36  $                    -    $  10,396,948.12  $                   -   

Por el impacto directo que tiene en la producción, este proyecto es 
crítico para la estrategia de Faurecia en cumplir con los convenios 

establecidos, contención de costos y control de la calidad. Por lo que 
la primera prioridad es el alcance, en segundo lugar el tiempo y por 

último el costo.

X

IMPACTOS APROBADO RECHAZADONOMBRE DEL PROYECTO FOLIO BENEFICIARIO 

APORTACIONES


