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5. Eje estratégico: Eje 2 Crecimiento económica inclusiva 

6.0bjctivo 005: 9- Industria, Innov,lCión e Infraestructura: Construir infraestructuras resllientes, promover la Industri. liz~ción inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
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16. Medios de 
Verificación 

Facturas de pLlcientcs 
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