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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Durante este año, la Universidad llevó a cabo acciones pertinentes para el aseguramiento del cumplimiento y la evaluación efi -
caz y eficiente de sus metas y de sus proyectos, con la finalidad de definir y proponer las prioridades de actuación  y conducir 
la estrategia integral de desarrollo en todas sus áreas de manera participativa, organizada, comprometida y eficiente; mediante 
el desarrollo y aplicación de instrumentos metodológicos de evaluación y autoevaluación cuantitativa y cualitativa, y su impacto.

La coordinación de integración, elaboración, presentación, entrega y seguimiento de los documentos que contribuyeron al logro 
de las metas anuales propuestas, dieron como resultado actividades de planeación institucional, tales como:

+ La validación y aprobación del Programa Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2015-2020, por la Coordinación General de Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas y el H. Consejo Directivo de la UTEZ, respectiva-
mente.

+ El Programa Operativo Anual Estatal y Federal (POA) 2015

+ El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones Edu-
cativas (PROFOCIE) 2014-2015

+ El Programa de Desarrollo del Subsistema de Universidades Tecnoló-
gicas (PRODESUT)

Se realizaron documentos extraordinarios requeridos tanto de manera interna como externa, con la integración, asistencia y/o 
participación en: 
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Como parte de la mejora continua, a partir de este año se elaboraron e implementaron los Procedimientos para la Elaboración 
del Programa Operativo Anual Estatal y Federal y los Instructivos correspondientes para su seguimiento, con la aprobación tanto 
de la Rectoría como del Comité del Sistema de Administración de la Calidad de la Universidad, con el objetivo de integrar al 
Proceso de Gestión de Recursos dicho Procedimiento, de acuerdo con lo sugerido por la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

En cumplimiento a lo que establece el Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 
en el año que se informa, se llevó a cabo la firma del Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno 
Federal; además de los ingresos propios captados y los apoyos regularizables (extraordinarios) necesarios, importantes  y comple-
mentarios para el desarrollo de los proyectos académicos y sostenimiento de la calidad alcanzada.

Presupuesto Asignado por Fuentes de Financiamiento
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Este año, la Universidad contó con recursos extraordinarios a través de la participación en Convocatorias de Programas Federales 
como apoyo a proyectos académicos:

Para la debida atención de las labores académicas y de apoyo, los recursos por función se aplicaron durante el 2015 como a 
continuación se muestra:
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Los recursos por capítulo fueron aplicados mayormente al pago de salarios y prestaciones laborales tanto del Personal Docente 
como del Personal Administrativo.
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RECURSOS HUMANOS 

La Universidad integró su plantilla docente para este año 2015 con 372 trabajadores, 306 Docentes y 66 Administrativos; propi -
ciando las condiciones necesarias para la debida atención a los Programas Educativos y funciones administrativas:
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El Personal  Administrativo contó con todas las facilidades como cada año para capacitarse en temas referentes al desempeño de 
su labor en la Universidad, durante el 2015 participó en los siguientes cursos y/o talleres:

+ Taller de Integración
+ Capacitación del Modelo de Control Interno
+ Inglés Básico I
+ Análisis de Obligaciones Fiscales en los Entes Públicos
+ Evaluación de Recursos Electrónicos para Bibliotecas Universitarias
+ Diplomado de Contabilidad y Auditoría Gubernamental
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INFRAESTRUCTURA

La capacidad instalada de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, brinda atención a 2,000 estu -
diantes. En el 2015 se invirtió en:
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+ Dos canchas de voleibol
+ Barda perimetral
+ Preparación de la plataforma para la construc-
ción del Edificio de Docencia 5
+ Plantas tratadoras de agua
+ Impermeabilización
+ Mantenimiento a subestaciones eléctricas
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+ Cambio de luminarias
+ Modificación de sanitarios
+ Creación de nueve aulas
+ Spa UTEZ con tinas hidráulicas
+ Instalación de nueva cafetería 
+ Ampliación de cafetería
+ Laboratorio de Química 

Contamos con 14 centros de computo a la vanguardia al servicio de los estudiantes:
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ASUNTOS JURÍDICOS

Durante el 2015 se realizó la propuesta de Estatuto Orgánico de la UTEZ, documento que permite concentrar las funciones de 
todo el personal de la Universidad a efecto de que se tenga un sustento legal de su actuación, dando con ello legalidad y segu-
ridad jurídica a la actividad de los servidores públicos de la Institución.

Los órganos colegiados de la Universidad, sesionaron de forma ordinaria durante el año que se informa, con apego a los reque -
rimientos de las autoridades correspondientes:

+Comité de Valores Cívicos y Éticos
+Consejo de Vinculación y Pertinencia
+Brigada Escolar
+Consejo Académico
+Comité de Becas
+Consejo de Información clasificada

LEY DE TRANSPARENCIA
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El Instituto Morelense de Información Pública y Estadisticas (IMIPE) realizo tres evaluaciones a la página de Transparencia de 
la Universidad dando como resultado porcentajes por arriba del 95% de cumplimiento, por evidenciar la transparencia a la 
aplicación de recursos públicos asignados a la UTEZ para soporte de sus operaciones.

Contamos con los siguientes laboratorios especializados:
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CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, durante el 2015 sesionó de manera 
ordinaria en seis ocasiones, llevando a cabo la sesiones 79, 80, 81, 82, 83 y 84, sirviendo de marco para la presentación de:

+Informes Académicos

+Informes de Situación Financiera

+Autorización del Programa Operativo Anual 

+Programa Anual de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de los Servicios;

+Planes y Programas Académicos de la Licenciatura en Terapia Física

+Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2015-2020

De igual manera se autorizó la publicación de los Estados Financieros de los ejercicios fiscales 2013 y 2014, y se hicieron de su 
conocimiento los informes de resultados de autorías realizadas por órganos de fiscalización externos, así como informes de activi -
dades de la Comisaría Pública de la UTEZ.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos como cada año, durante el 2015 llevó a cabo la Auditoría 
Externa por parte del organismo certificador ABS Quality Evaluations, con la finalidad de obtener la recertificación bajo la Norma 
ISO 9001:2008 de los tres macro procesos: Educativo, Gestión de Recursos, Educación Continua y Servicios Tecnológicos; dando 
como resultado de dicha Auditoría: “Cero No Conformidades”. Cabe señalar que este resultado ha sido obtenido por siete años 
consecutivos.

Es importante señalar que todas las áreas involucradas fueron auditadas de manera interna por el Equipo de Auditores Internos, 
con la finalidad de detectar, corregir y/o implementar las acciones conducentes para el resultado obtenido.

La Coordinación de Auditorías Internas, llevó a cabo la capacitación de su equipo auditor, así como una inducción al personal 
docente y administrativo de nuevo ingreso al Sistema de Administración de la Calidad.
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XV ANIVERSARIO
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CONCURSO DE TALENTO

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, durante el año que se informa, llevó a cabo los festejos de 
su XV Aniversario, 15 años formando Técnicos Superiores Universitarios y desde hace seis años formando Ingenieros capaces de 
responder a los demandantes cambios tecnológicos de los diferentes sectores en el Estado a través de su oferta educativa de 
calidad. 
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Con la finalidad de fomentar la integración entre los estudiantes, conocer y reconocer el talento juvenil en la UTEZ, se llevó a 
cabo el concurso de canto: “Tu talento UTEZ 2015” en su modalidad de solista; en el que participaron 17 estudiantes en diferentes 
géneros; quedando cinco finalistas de los cuales fueron premiados los tres primeros lugares que tuvieron la oportunidad de prepa-
rarse para representar a la UTEZ en el XIX Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Morelos 2015.
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INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL

Con el propósito de que los estudiantes de la UTEZ cuenten con un espacio propio para llevar a cabo encuentros deporti -
vos de fútbol soccer, la Universidad invirtió más 500 mil pesos en un campo de fútbol  que forma parte de su infraestructura 
deportiva, mismo que fue inaugurado con un partido amistoso entre la Selección Halcones UTEZ contra el Club Zacatepec, 
al que acudieron personalidades del sector educación, estuvo presente la Secretaría de Educación, Lic. Beatríz Ramírez Ve-
lázquez; la Directora del Instituto del Deporte y Cultura Física, Jaqueline Guerra Olivares el Rector de la UTEZ M.T.I. Ale -
jandro Caballero Morales quienes inauguraron el espacio; Rectora de la UPEMOR Mtra. Mireya Gally Jordá, el Direc -
tor de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta, Mtro. Ángel Estrada Arteaga, entre otros directivos.
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Actividad de promoción que consistió en invitar a los estudiantes de los planteles de educación me-
dia superior ubicados en los Municipios cercanos a la Universidad, para que la conocieran y recorrie-
ran sus instalaciones, a fin de que la consideraran como una opción para realizar sus estudios de nivel superior.

CONOCE UTEZ

94
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La UTEZ fue sede de este importante encuentro a nivel nacional, en el que participaron más de 3, 500 estudiantes de 79 Univer -
sidades Tecnológicas de 28 estados  del país. 

XIX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
MORELOS 2015
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15 Aniversario / INFORME 2015

Evento de exposición de proyectos innovadores por parte de los estudiantes, llamado “Cultura Emprendedora”, en él se pre -
sentó un total de 20 proyectos de las Divisiones Académicas, resultando tres proyectos ganadores que fueron evaluados por 
algunos Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como por empresarios que evaluaron la fun -
cionalidad del proyecto, conocimiento del tema, documentación bibliográfica, trabajo en equipo, presentación e innovación del 
mismo.  

Los proyectos ganadores reciben asesorías por parte de la Incubadora de la UTEZ con la finalidad de fortalecerlos y prepararlos 
como empresas exitosas, y poder vincularlos con la industria o sector correspondiente.

CONGRESO ACADÉMICO

15 Aniversario / INFORME 2015
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Se llevó a cabo en las avenidas aledañas a la UTEZ, logrando reunir a la comunidad universitaria en la primera carrera organi -
zada por la Educación,  3 y 5 kilómetros de celebración. 

1 ª CARRERA POR LA EDUCACIÓN
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5 Kilómetros:
+Simón Karivki NJoroge/ Primer Lugar  +Aldo Saúl Vega Escobedo/ Segundo Lugar +Misael Yedra Pérez/ Tercer Lugar

3 Kilómetros:                
+Luis Felipe de la Rosa Nava/ Primer Lugar  +Alejandro Catenco Ortíz /Segundo Lugar +Antonio Herrera Ortíz/ Tercer Lugar

Los ganadores recibieron un premio en efectivo por parte de las Autoridades Universitarias:

15 Aniversario / INFORME 2015
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XV AÑOS
Durante el mes de Agosto se llevó a cabo la celebración más representativa del XV Aniversario, con la Inaugura -
ción de la “Sala de Rectores”, en la que se develaron los retratos de los tres primeros rectores de la UTEZ y una pla -
ca con el nombre de la sala; Inauguración de la Exposición Fotográfica, una muestra fotográfica de la UTEZ, así 
como del personal docente, administrativa y estudiantes que han transitado desde el año de su creación has -
ta la fecha de la celebración; asi mismo se hizo entrega de reconocimientos a trabajadores que iniciaron labores.
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Se realizó una compilación de memorias escritas que dieron testimonio de la historia de esta Casa de Estudios, por parte de per-
sonal docente y administrativo vigente, así como ex trabajadores de la UTEZ con más de 10 años de antigüedad, que quedaron 
plasmadas en un Libro de Memorias.

En reconocimiento a la trayectoria del ex Rector Alejandro Pacheco Gómez, se develó una placa con su nombre en 
el Auditorio principal, así mismo se colocó una Placa Conmemorativa del XV Aniversario en la entrada principal.
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OFRENDAS

Fomentando las tradiciones en la comunidad universitaria del “Día de Muertos”, y con una participación de 
67 ofrendas y más de 2000 estudiantes, se realizó el Concurso de Ofrendas con el tema “Educación Incluyen-
te”, siendo este concurso el más grande a nivel estado y con maypr participación de toda la comunidad estudiantil. 
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Este evento contó con tres variantes: Concurso de Dibujo con la participación de 26 estudiantes; Calavera Literaria en el 
que participaron 18 estudiantes y Catrinas con la participación de 60 estudiantes. Como complemento en la celebración 
de esta tradición, se contó con la presentación del Grupo de Danzantes Prehispánicos dirigidos por el Profesor Carlos Or -
tega Valencia, así como la presentación de la obra de teatro “La divinidad de Xocotl” dirigida por el Profesor José Ronces.

PASARELA DE MODAS OTOÑO-INVIERNO
En este mismo marco del XV Aniversario, se llevó a cabo la Pasarela de Modas Otoño Invierno 2015-2016, evento representativo 
del compromiso  de la Universidad con la Educación y la Industria del Vestido en México, este evento reunió las creaciones de 
estudiantes de TSU en Diseño y Moda Industrial, área Producción e Ingeniería en Diseño Textil y Moda de la Universidad, mismo 
que se lleva a cabo desde hace varios años. 

Los diseños presentados se basan en las Macros Tendencias Otoño-Invierno 2015-2016 de la Worth Global Style Network 
(WGSN), cuyos temas fueron: Adivinación de datos, Superhéroes sociales y Utopías diarias; propuestas de colecciones de tem-
porada, presentando cortes novedosos, siluetas actuales en materiales como vinipiel, tweet, mezclilla, neopreno, gabardina, razo, 
encajes, con acabados de desgaste, bordados, y estampados, entre otras.
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1er FORO DE EGRESADOS CDS
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107

Con el propósito de intercambiar experiencias y plantear los logros y metas del centro de desarrollo de software de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos, se llevó a cabo el primer foro de egresados de este centro que fue creado 
hace diez años  y que ha formado líderes desarrolladores de tecnologías. 

Los egresados participaron en un panel donde expusieron su experiencia en tecnologías de desarrollo de software.
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LOGROS
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+ Premio SEP-ANUT 2014, por segunda ocasión otorgado 
por la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Na-
cional de Universidades Tecnológicas.

+ Premio Estatal de Ahorro de Energía por parte de la Se-
cretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
del Estado de Morelos.

+ Reconocimiento como Centro Certificador de Excelencia, 
Transferencia y Tecnología en National Instruments, otorga-
do por la Agrupación Internacional Reeduca, en las instala-
ciones de la Universidad Politécnica del Valle de México.

+ Re-Certificación de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 
con “Cero No Conformidades”, en siete años consecutivos.

+ Distinción “México sin trabajo infantil” Edición 2014, por 
sus buenas prácticas laborales en la prevención del maltrato 
infantil, otorgada por el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

+ Distintivo “Espacio 100% libre de humo de tabaco”, por 
cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Pro-
tección contra la exposición frente al humo de tabaco en el 
Estado de Morelos.

+ Registro de dos Cuerpos Académicos reconocidos por 
PRODEP “En Formación”: “Diseño de estrategias para el 
desarrollo local y regional” y “Gestión y Tecnología del Di-
seño”.

Logros / INFORME 2015
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+ Sede del XIX Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de 
Universidades Tecnológicas Morelos 2015.

+ Creación de la División de Terapia Física, cobijando a los 
Programas Educativos de Técnico Superior Universitario de 
Terapia Física, área Turismo de Salud y Bienestar Social; y 
Rehabilitación, así como a la Licenciatura en Terapia Física.

+ Obtención del nivel 1 de CIEES por el Programa Educati-
vo de TSU en Nanotecnología

+ Apertura del Programa Educativo de Técnico Superior 
Universitario en Diseño Digital, área Animación. 

+ 82% de PTC cuentan con Perfil Deseable 
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+ 22  PTC cuentan con Perfil PRODEP 

+ 24% de PTC cuentan con Doctorado 

+ Creación de la Academia de Ciencias
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+ Participación de estudiantes de Mecatrónica en el 
Concurso “Casos de éxito” en el marco de la XVIII Reu-
nión Regional de Ramas Estudiantiles del Instituto de In-
genieros Eléctricos y Electrónicos en Antigua Guatemala.

+ Nueve estudiantes beneficiados por el Programa de 
Movilidad México-Francia; 50% más que el año pasado.

+ Participación de estudiante como ponente en el 5º. 
Congreso Internacional de Computación en Cartagena 
de Indias, Colombia.

+ Campeones Nacionales de Futbol Soccer Varonil en el 
XIX Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universi-
dades Tecnológicas Morelos 2015.

+ Campeones Nacionales de Declamación en el XIX En-
cuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades 
Tecnológicas Morelos 2015.

+ Campeones Nacionales en Declamación en el Con-
curso Nacional Nezahualcoyotl, Delegación Tlahuac, 
México, D.F. 

+ Apoyo a través de FAM 2015 para Edificio de Docen-
cia de dos niveles.
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+ Estudiantes de Mecatrónica ganadores de la Expo 
Tecnocemitt 2015, organizada por la Secretaría de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

+ Estudiantes de Robótica ganadores del 1ro. y 2do. 
lugar del Premio Estatal de la Juventud.

+ 2do. lugar general en el Medallero del XIX Encuentro 
Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnoló-
gicas Morelos 2015.
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