El Colegio del Estado de Hidalgo
XIV. PROGRAMAS
DE APOYO

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo:
MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

Origen del programa

El objetivo del programa

Tipo de usuario y/o
población objetivo
beneficiaria.
Descripción de los
beneficios para el usuario
Vínculo al Padrón de
Beneficiarios
Requisitos para acceder al
programa
Periodo para el cual se
otorgan

Programa de origen Estatal con ministración de Recursos

Federales (Programa inscrito al PNPC).
Formar recursos humanos que identifiquen alternativas y detonen
el desarrollo mediante la creación y el impulso de proyectos
metodológicamente sólidos que, apoyados en la investigación y la
teoría de la planeación, coadyuven al desarrollo regional, con
criterios de equidad y equilibrio en la preservación de los recursos
naturales y el medio ambiente.
Estudiantes Pre-inscritos en los Programas de El Colegio del
Estado de Hidalgo
Inscripción
Colegiatura

Beca de Manutención Mensual
No Aplica
Los establecidos en la convocatoria emitida por El Colegio del Estado
de Hidalgo
Cuatrimestral
El equivalente en el Tabulador de Sueldos del Estado, al puesto
correspondiente a Jefe de Oficina “A”

Montos
Resultados periódicos o
informes sobre el desarrollo
de los Programas
Plazos para la prestación
del servicio o tiempo de
respuesta.
Unidad administrativa
donde se otorga o
administra
Calle y No.
Domicilio
Colonia
donde se
gestiona
Código postal
el servicio
Municipio

No Aplica
Los establecidos en la convocatoria emitida por El Colegio del
Estado de Hidalgo
Unidad de Apoyo Administrativo

Calle Hidalgo número 618
Colonia Centro
42000
Pachuca de Soto

Días y horario de atención

Lunes a Viernes de 09:00 horas a 18:00 horas

Vínculo al o los formatos
respectivos

Formato libre dirigido a la Directora General

Costo

Sin costo

Lugares donde se efectúa
el pago
Fundamento jurídicoadministrativo del servicio.
Derechos del usuario ante
la negativa o la falta de
respuesta
Lugares para reportar
anomalías en la prestación
del servicio
Vínculo a las reglas de
operación del programa
social

No Aplica
Reglamento de Becas de Posgrado
Solicitar aclaración de la falta de respuesta dirigida a El

Colegio del Estado de Hidalgo.
Calle Hidalgo, No. 618
Colonia Centro
Código Postal 42000

Municipio Pachuca
Reglas de operación del Programa de Becas de Posgrado

Fecha de actualización:
09/Febrero/2018

Fecha de validación:
12/Diciembre/2012

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Apoyo Administrativo

El Colegio del Estado de Hidalgo
XIV. PROGRAMAS
DE APOYO
Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo:
MAESTRÍA EN DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

Origen del programa

El objetivo del programa

Tipo de usuario y/o
población objetivo
beneficiaria.
Descripción de los
beneficios para el usuario
Vínculo al Padrón de
Beneficiarios
Requisitos para acceder al
programa
Periodo para el cual se
otorgan

Programa de origen Estatal con ministración de Recursos

Federales (Programa inscrito al PNPC).
Formar recursos humanos en el nivel de posgrado, con altos índices de
excelencia académica, enfocados en el desarrollo sustentable de las
ciudades, en la construcción de espacios donde se mejore la calidad
de vida y el sentido de igualdad, además de contribuir a facilitar el
crecimiento económico, asegurando la existencia de recursos naturales
idóneos para las futuras generaciones.
Estudiantes Pre-inscritos en los Programas de El Colegio del
Estado de Hidalgo
Inscripción
Colegiatura

Beca de Manutención Mensual
No Aplica
Los establecidos en la convocatoria emitida por El Colegio del Estado
de Hidalgo
Cuatrimestral
El equivalente en el Tabulador de Sueldos del Estado, al puesto
correspondiente a Jefe de Oficina “A”

Montos
Resultados periódicos o
informes sobre el desarrollo
de los Programas
Plazos para la prestación
del servicio o tiempo de
respuesta.
Unidad administrativa
donde se otorga o
administra
Calle y No.
Domicilio
Colonia
donde se
gestiona
Código postal
el servicio
Municipio

No Aplica
Los establecidos en la convocatoria emitida por El Colegio del
Estado de Hidalgo
Unidad de Apoyo Administrativo

Calle Hidalgo número 618
Colonia Centro
42000
Pachuca de Soto

Días y horario de atención

Lunes a Viernes de 09:00 horas a 18:00 horas

Vínculo al o los formatos
respectivos

Formato libre dirigido a la Directora General

Costo

Sin costo

Lugares donde se efectúa
el pago
Fundamento jurídicoadministrativo del servicio.
Derechos del usuario ante
la negativa o la falta de
respuesta
Lugares para reportar
anomalías en la prestación
del servicio
Vínculo a las reglas de
operación del programa
social

No Aplica
Reglamento de Becas de Posgrado
Solicitar aclaración de la falta de respuesta dirigida a El

Colegio del Estado de Hidalgo.
Calle Hidalgo, No. 618
Colonia Centro
Código Postal 42000

Municipio Pachuca
Reglas de operación del Programa de Becas de Posgrado

Fecha de actualización:
09/Febrero/2018

Fecha de validación:
12/Diciembre/2012

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Apoyo Administrativo

