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ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL

E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

5

$18,863,213,849

Alcance:
El alcance de las actividades en este Eje, se orientan al fortalecimiento para el campo productivo,
apoyando al desarrollo rural y fomentando a la actividad agrícola, ganadera y a la silvicultura; así
como también a fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas;
a impulsar el comercio y los servicios, contribuyendo a la generación de empleos; a apoyar a la industria,
a las MIPYMES y a las maquiladoras, a la agroindustria, a la minería, al comercio exterior, al turismo; a
mantener en buen estado las comunicaciones y la infraestructura carretera.
En este Eje de Desarrollo, se conjuntan todas las actividades que contribuyen a fomentar el desarrollo
científico y tecnológico que impulse la ampliación de la planta productiva y el mercado interno del
Estado en todas sus regiones, así como al fortalecimiento del desarrollo urbano.
Unidades que lo integran:
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Hacienda

8,934,254,862

Secretaría de Economía

81,267,067

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Desarrollo Rural
Coordinación de Proyectos Especiales

334,236,885
54,658,826
160,801,245
7,572,896

Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico

51,666,667

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua

46,666,667

Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua

3,321,767

Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua

5,359,028

Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas

31,350,000

Fideicomiso Expo-Chihuahua

19,950,000

Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del
Cobre
Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Chihuahua

421,029
30,000,000

Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y
Estatales de Cuota
Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de
Chihuahua
Municipios

•

35,940,289

1,899,100,302
136,059,684
100,000
7,030,486,634

