
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
(FIDEAPECH) 
 
El Fideicomiso para el Fomento de las Actividades en el estado de Chihuahua 
ofrece diversas opciones de crédito para negocios, mediante planes de 
financiamiento adecuados a sus necesidades, con las tasas más bajas del 
mercado, que ayuda al desarrollo sustentable de nuestro estado.  
El fin del fideicomiso es incentivar la economía del estado de Chihuahua 
 
Programa 
FIDEINNOVA 
Descripción del programa 
Financiamiento para el desarrollo de la innovación en el Estado. 
Objetivo del programa 
Fondo de inversión de capital para el desarrollo de la innovación. Instrumento que 
busca coinvertir y colaborar al desarrollo de proyectos de innovación de alto impacto. 

Particularidades 

• Debe existir coinversión privada. 
• Debe cumplir con las asesorías asignadas por el programa. 
• Proyectos de innovación de alto impacto en sectores estratégicos. 
• Presentarse ante comité según los requisitos de las reglas de operación. 
• Cumplir con los requisitos de la tesis de inversión del programa. 

Tipo de apoyo 
Inversión 
Sujetos de apoyo 
Desarrollo de proyectos de innovación de alto impacto 

Sectores Apoyados 

• TIC’s 
• Aeroespacial 
• Metalmecánico 
• Automotriz 
• Agroindustrial 
• Médico 

Convocatoria 
Abierta 

Restricciones 

• No actividad primaria 
• No giros negros o ilegales 
• No pago de pasivos 
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Datos de Contacto: 

Secretaría: FIDEAPECH 
Dirección: Departamento de promoción de FIDEAPECH 
Responsable: José Salvador 
Correo: jose.salvador@chihuahua.com.mx 
Página Web: http://fideapech.com.mx/ 
Teléfono: (614) 442 3300 Ext 3616 
Ubicación: Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua 31136 
Chihuahua, Chih. 

 


