GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA

432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

MISION
El Colegio de Chihuahua es una Institución Pública de Investigación y Posgrado dotada de plena capacidad jurídica y patrimonio propio; autónoma en el
ejercicio de sus funciones académico-científicas cuyo objetivo es la generación, búsqueda y transmisión del conocimiento a través de investigación científica
social, humanística y docencia en posgrado, así como la creación, preservación y difusión de la cultura, cuyos productos y servicios que redunden en
beneficio de la sociedad chihuahuense.

VISION
El Colegio de Chihuahua es una Institución de Investigación y Posgrado reconocida nacional e internacionalmente por la generación de investigación social y
humanística con un alto valor agregado, formadora de investigadores capacitados de alto nivel que contribuyen al estudio, análisis y propuestas de solución a
los problemas relevantes regionales, nacionales e internacionales, con una presencia sólida que permite una vinculación permanente con los sectores
sociales que asegura la difusión del conocimiento.
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
1118100

INVESTIGACION

E30101

EDUCACION

Tipo

POBLACION OBJETIVO
Total
Total

HH

M

INVESTIGADORES

278

197

81

ALUMNO

120

72

48

Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación,
actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias
Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y
estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El
programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la
realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al
progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación
recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos

1118306

DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

E30101

EDUCACION

Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la
correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten
mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los
conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El
programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para
mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la
vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
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Dra Sandra Bustillos Durán
Directora General

*Estas firmas autorizan los Programas Presupuestarios y Población Objetivo que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de,
3 hojas, las cuales hacen referencia a 2 programas presupuestarios.
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