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promoviendo la eficiencia e innovación en la generación y abasto de 

fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y 

sociales de las y los habitantes del estado, fortaleciendo el desarrollo turístico 

del Estado de Chihuahua, promoviendo el Estado de derecho en los sectores 

agrícola, pecuario, forestal y  agropecuario.  

Unidades que lo integran:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 160,006,807 

Secretaría de Desarrollo Rural 378,984,537 

Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico        64,586,389 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Chihuahua 

      84,491,823 

Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua          8,299,426 

Instituto de Innovación y Competitividad          6,674,172 

Fideapech        60,000,000 

Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades 
Turísticas 

       62,893,485 

Fideicomiso Expo-Chihuahua        31,027,844 

DECRETO No. 
LXV/APPEE/0667/2017  I P.O. 

41

Alcance:

Los programas que se contemplan en este Eje están ligados a mejorar los 

medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo 

económico y social de las distintas regiones del Estado; la ampliación y 

modernización de la cobertura de los servicios de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada; impulsar una 

administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, 

ecológica y ambiental; así como la implementación de acciones y 

programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del 

cambio climático causado por las actividades humanas sociales y 

productivas.  

Fideicomiso Barrancas del Cobre             495,000 

Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (Fofae) 348,453,600 

Fondo Mixto Conacyt - Gobierno del Estado de 
Chihuahua 

       40,000,000 

Municipios 398,238,661

E3 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE

$2,478,035,178
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