
Proceso Educativo

- Reunión de Diseño del Programa Educativo de TSU en Nanotecnología en Competencias Profesionales; 
      llevada a cabo en la Coordinación General de Universidades  Tecnológicas; con el objetivo de validar las
       asignaturas del quinto cuatrimestre del mismo programa.

- Reunión Nacional de Directores de Tecnologías de la Información y Comunicación; celebrada en la UT de
       Puebla; con el fin de revisar los planes de estudio, las evaluaciones de calidad, I Carnegie, entre otros.

- Reunión de Trabajo con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos;
       realizada en esta Universidad; con la finalidad de revisar un proyecto de trabajo con dicha dependencia.

Ø Calidad de los Programa Educativos

Al 2012, la Universidad cuenta con los siguientes programas educativos de TSU evaluados por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES):

- Tecnologías de la Información y Comunicación
- Mantenimiento, área Industrial
- Procesos Industriales, área Manufactura
- Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia
- Administración, área Recursos Humanos

Cabe destacar que de acuerdo con los Niveles de Evaluación de los CIEES, los programas mencionados poseen 
Nivel 1 de Evaluación, máximo resultado que asegura una oferta educativa de calidad.

De los programas mencionados, cuentan con certificado de acreditación por parte de organismos reconocidos por 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) los siguientes:

- Tecnologías de la Información y Comunicación
- Mantenimiento, área Industrial
- Procesos Industriales, área Manufactura
- Diseño y Moda Industrial; área Producción
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Vinculación, Extensión y Difusión Universitaria

Proceso de Vinculación, Extensión y Difusión Universitaria

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata para lograr su posicionamiento como una Institución de Educación 
Superior de Calidad en la Región y el Estado, ha llevado a cabo acciones estratégicas orientadas a desarrollar y 
consolidar la relación con los sectores social y productivo para contribuir a la satisfacción de sus necesidades, así 
como las tareas principales para la promoción y difusión del modelo educativo.

Ø Vinculación 

La relación que durante este año estableció la Universidad con los sectores productivos de bienes y servicios, 
públicos y privados, instituciones de educación y la sociedad para que ambas partes se vean beneficiadas a través 
de intercambio institucional;  dio como resultado un acumulado de 1,220 empresas vinculadas al 2012.

En este año que se informa,  fueron celebrados cinco convenios con empresas e instituciones vinculadas, con la 
finalidad de establecer las bases de participación y/o colaboración académica e institucional.

Las empresas e instituciones con las cuales se efectuó la firma de los convenios son:

- Cámara Nacional de la Industria Transformación  Delegación  Morelos (CANACINTRA)
- Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Morelos (IMSS)
- OCC Mundial
- CONALEP
- UAEM

Ø Extensión

En el 2012 la Universidad otorgó 43 servicios y/o estudios tecnológicos a las siguientes empresas e 
instituciones vinculadas

- Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) Emiliano Zapata
- Instituto Tecnológico de Chilpancingo
- Arrocera de Morelos S.A. de C.V.
- Universidad Politécnica del Estado de Guerrero
- Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 44 (CETIS)
- Público en general



Vinculación, Extensión y Difusión Universitaria

De acuerdo con la clasificación del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas (MECASUT), los tipos de servicios tecnológicos otorgados fueron:

- 13 servicios de capacitación
- Seis servicios de adiestramiento
- 14 servicios de educación continua
- Un servicio de asistencia técnica
- Otros nueve servicios 

Los servicios tecnológicos otorgados a las empresas e instituciones vinculadas que así lo requirieron fueron:

- Curso IT Essentials: PC Hardware y Software de PC´s.
- Curso a personal Docente en los Procesos de Diseño Textil y Moda
- Taller para la Certificación CCNA.
- Curso de Mantenimiento Predictivo Mecánico
- Diplomado “Las matemáticas en la vida cotidiana y sus procesos contextualizándose en el aula”
- Curso de Prácticas Educativas para el Desarrollo Sustentable
- Curso sobre la Calidad en el Mantenimiento
- Curso de  Gestión de Proyectos Científicos y Tecnológicos
- Diplomado de Uso y Manejo de las TIC aplicado en la enseñanza-aprendizaje.
- Diplomado de Valores, Enseñanza Significativa y Desarrollo Sano del Potencial Humano.
- Curso de Capacitación en Tecnologías de VoIP.
- Taller de Desarrollo de aplicaciones para móviles sobre plataformas Android y BlackBerry

Proyectos Estratégicos

El Centro de Desarrollo de Software CDS-UTEZ proporciona servicios tecnológicos con orientación al 
desarrollo de software a la medida. Así mismo brinda entrenamiento a estudiantes y egresados para la adquisición 
de experiencia laboral con su participación en proyectos reales. En el año 2012 se desarrollaron los siguientes 
proyectos.

Enero-Abril
- Proyecto para el control de las aplicaciones de los exámenes de confianza para los elementos de
        seguridad pública del Estado.  
- Centro de Evaluación. 
- Sistema para el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización Seguridad Pública del Estado.
- Sistema de Control de Documentos para la Secretaría de Educación del Estado. 
- Sistema para la industria del calzado PRODCOMERWEB con apoyo PROINNOVA.
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Mayo-Agosto

- Proyecto de Movilidad Estudiantil en el cual participaron 30 estudiantes de diferentes Universidades 
       Tecnológicas del país.

Septiembre-Diciembre

- Sistema de Apoyo a la Innovación y Desarrollo Tecnológico  (SAIDT) en conjunto con el Centro Nacional
       de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).
- Sistema de Control Escolar del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 
       Morelos (CIDHEM).

El 4 de Abril de 2012, la UTEZ firmó el contrato de adhesión de Cisco Networking Academy como uno de los 
primeros Centros de Capacitación de Formadores: Instructor Training Center (por sus siglas en inglés ITC) en el 
País.

A partir de Mayo de 2012, el Centro de Entrenamiento de Instructores de Cisco de la UTEZ imparte 
capacitaciones y soporte a nivel nacional a instituciones y organizaciones miembros de la Networking Academy.

En el último cuatrimestre del año, el Centro de Entrenamiento de Instructores de Cisco implementó la 
plataforma NetSpace en su versión Beta, con la finalidad de brindar el soporte durante la migración nacional.

El Programa Emprendedores fomenta en los estudiantes una cultura emprendedora a partir de la formación que 
les brinda  y la realización de una serie de actividades  que les permite desarrollar y potenciar capacidades para la 
gestión y el desarrollo de negocios.

En el año 2012, se llevaron a cabo los siguientes eventos al respecto, a los cuales  asistieron y/o participaron los 
estudiantes.

Enero-Abril
- Caravana del Emprendedor.

Mayo-Agosto
- Ciclo de conferencias “Semana PyME” del programa IMPULSA-IMJUVE.
- Programa Mi Primera Empresa “Emprender Jugando”.
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Septiembre-Diciembre
- Foro Emprende: Ilumina tu idea organizado por el INJUVE.
- Curso “Habilidades para el éxito” impartido por IMPULSA.
- Programa Emprendedores & Empresarios de Impulsa con la participación de estudiantes de quinto
       Cuatrimestre del PE de Desarrollo de Negocios en la asignatura de Plan de Negocios.

La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la UTEZ para dar cumplimiento a su misión de promover 
la creación, desarrollo, fortalecimiento y permanencia de empresas competitivas en el ámbito nacional e 
internacional, proporcionando los recursos necesarios, entre ellos asesorías y capacitaciones en las áreas de 
Comercialización, Manufactura y Tecnología, en el año 2012 fueron constituidas legalmente 35 empresas, 
generando 135 empleos, además se impartieron diversos talleres y se desarrollaron las siguientes actividades.

Enero-Abril
- Taller “Perfil Empresarial”.
- Taller “Investigación de Mercados”.
- Taller “Planeación Estratégica”.
- Taller “Publicidad Efectiva para Microempresas”.
- Taller “Calidad en el Servicio”.
- Taller “E  Commerce”.
- Taller “Código de Barras”.
- Taller “Facturación Electrónica”.
- Taller “Modelos de Calidad para las Empresas”.

Mayo-Agosto
- Desayuno Empresarial.
- Taller “Aplicación de las 8 Disciplinas para el personal”.
- Taller “Micro empresa” de la Secretaría de Economía.
- Taller “Yo, un buen contador”.
- Taller “Desarrollo de Vendedores Profesionales”.
- Taller “Registro de Marca”.
- Plática informática “Tuempresa.gob.mx”.
- Taller Beneficios del distintivo “Hecho en México”.
- Taller Integración de Equipos de trabajo “Ponte la Camiseta”.
- Taller “Contratos”.
- Evento “Semana Nacional PYME”.
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Septiembre-Diciembre
- Evento “Semana Nacional PYME.
- Rueda de negocios.
- Taller “Negociación”.
- Taller “Código de Barras”.
- Taller “Facturación Electrónica”.
- Taller “Internet y redes sociales”.
- Taller “Posicionamiento de marca y publicidad”.
- Taller “Presentaciones Efectivas”.
- Taller “Estrategias y técnicas para contratación de personal”.

En el año 2012, la Universidad a través  del Centro de Entrenamiento de Habilidad en Telemarketing que tiene 
como objetivo formar profesionales con un alto nivel tecnológico en el desarrollo de habilidades de  telemarketing, 
se realizaron las siguientes actividades. 

- Difusión de la oferta educativa de la Universidad.
- Se firmó el convenio a través del cual el Centro de Entrenamiento de Habilidad en Telemarketing evaluó
        los servicios de salud mediante la aplicación de encuestas. 
- Se presentaron dos informes sobre los resultados de la evaluación de los servicios de salud a las 
        autoridades del Hospital del niño Morelense.

Con el fin de facilitar la generación y transferencia del conocimiento en las áreas de Robótica y Automatización, en 
el año 2012 se creó en el Estado de Morelos la Academia Estatal de Robótica, conformada por Instituciones de 
Educación y Centros de Investigación y Desarrollo. En este año, la UTEZ participó en los siguientes eventos de la 
Academia:

- Firma del convenio entre la Academia Estatal de Automatización y Robótica del Estado de Morelos y  
       Carnegie Mellon University.

- 1er.Campeonato Nacional de Universidades Tecnológicas VEXRobotics Morelos, realizado en Oaxtepec
     Morelos, en el cual participaron los niveles de educación Básico y Medio Superior reuniendo a más de
       1,000 estudiantes de 24  Estados de la República.

- Certificación de un docente de la Institución junto con 26 maestros restantes.

- Segundo Torneo Regional Universitario VexRobotics & Reeduca Morelos SackAttak, en Zacatepec de 
       Hidalgo, Morelos. Celebrado del día 21 al 23 de Octubre de 2012.
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Ø Difusión

La Universidad llevó a cabo durante este año que se informa, mecanismos para el desarrollo del buen ejercicio de 
la Promoción y Difusión Institucional, con el fin de reiterar a la sociedad Morelense, que es una Institución que 
brinda educación de calidad; a continuación se detallan algunas actividades realizadas para este fin:

- Elaboración y diseño de materiales publicitarios, como posters, volantes, lonas
- Pláticas profesiográficas
- Visitas guiadas
- Ferias y exposiciones profesiográficas
- Colocación de Stand promocional
- Inserciones promocionales
- Facebook y Twiter. Con 6,281 seguidores.
- Canal youtube
- Portal UTEZ
- Generación de base de datos
- Apoyos Interinstitucionales
- Rally UTEZ

Derivado de estas actividades, se logró que con la campaña de promoción del 2012, la captación de matrícula fue 
de 1,300 estudiantes.

Así mismo durante este año se trabajó en el diseño, elaboración y edición de materiales, así como boletines 
electrónicos para dar a conocer el acontecer de la Universidad, todo esto como parte de la producción editorial:

- Gaceta Universitaria “Saber UTEZ”
- Catálogo de Carreras UTEZ
- Guía de Bienvenida

En cuanto a comunicación institucional, se brindó a apoyo a las diferentes áreas de la Institución para las 
siguientes actividades:

- Bienvenida UTEZ
- Imagen “Soy Universitario y mi voz se escucha en la UTEZ”
- Política de la Calidad
- Imagen “Síguenos en redes sociales”
- Campaña de Reciclaje
- Campañas de Prevención Médica
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Proceso de Planeación y Evaluación Institucional

La Universidad, atendiendo las disposiciones y ordenamientos de educación superior establecidos por las 
instancias a nivel federal y estatal, así mismo con apego a las metas contenidas en el Programa Institucional de 
Desarrollo 2009-2014, y con base en la cultura de la planeación y evaluación, que de manera integral, 
participativa, organizada, comprometida y eficiente de todas las áreas de la Universidad, durante el año que se 
informa se llevaron a cabo los programas y proyectos institucionales que fueron necesarios y requeridos para dar 
como resultado, los logros que le permiten a la Institución posicionarse como una Universidad pública que ofrece 
educación de calidad.

Ø Planeación

Se llevaron a cabo las acciones necesarias para la elaboración, integración y entrega, y posterior seguimiento a 
los programas e informes institucionales que se detallan:

- Programa  Institucional de Desarrollo

Atendiendo las recomendaciones emitidas por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas,  el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) fue validado por la misma, para su posterior 
presentación y aprobación por el Consejo Directivo de la UTEZ.

- Programa Operativo Anual 

A través del Programa Operativo Anual (POA) se llevó a cabo la planeación, ejecución y seguimiento de las 
actividades sustantivas y adjetivas de la Institución que coadyuvaron con el desarrollo de los procesos: 
Mejoramiento del perfil y la labor académica de los docentes; Incremento de la competitividad académica; 
Mejoramiento de la vinculación académica con el entorno productivo y social; y Aseguramiento de la mejora 
continua institucional.

- Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Con la participación en la Convocatoria PIFI 2012-2013, la Universidad obtuvo recursos extraordinarios 
destinados al fortalecimiento de los programas educativos y los servicios educativos que la Institución ofrece.

Cabe mencionar que el Área de Planeación participó como Evaluadora, en el proceso de evaluación para la 
asignación de recursos de este Programa a diferentes Universidades Tecnológicas del País. 
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- Fondo de Apoyo a la Calidad 

En el marco del Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) de las Universidades Tecnológicas 2012, la Institución 
presentó y sometió a evaluación, proyectos encaminados a reforzar y consolidar la cobertura educativa de 
calidad, a través de la continuidad de estudios de nivel de Ingeniería ante la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. De esta manera, la Universidad recibió recursos extraordinarios para 
equipamiento, laboratorios y talleres.

Asimismo el Área de Planeación participó como Evaluadora, en el proceso de evaluación de los proyectos del 
FAC presentados por las diferentes Universidades Tecnológicas del País.

- Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas 

En Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) durante el 2012, la 
Universidad fue electa para formar parte del Consejo Directivo de esta asociación; distinción que brinda la 
oportunidad a la Rectoría, de lograr avances significativos tanto para la UTEZ como para el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas.

- Coordinación de la Comisión de Cultura de la Prevención y Seguridad del Espacio Común de la 
Educación Superior Tecnológica (ECEST).

Durante el año que se informa, la Universidad asumió la Coordinación de esta Comisión, con el fin de dar 
continuidad a los trabajos de cultura de la prevención y seguridad en las Instituciones de Educación Superior 
integrantes del Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica (ECEST).

Dentro de las actividades realizadas de esta Comisión durante el año, fue llevar a cabo la Primera Reunión 
Nacional de Redes de Colaboración Interinstitucional, en la cual se instalaron y constituyeron las tres primeras 
Redes de Colaboración en las principales temáticas: Simulacros, Protocolos y Dispositivos de Seguridad.

Así mismo se establecieron las coordinaciones regionales en el País, para dar seguimiento a los trabajos de las 
Redes de Colaboración instaladas.

- Participación en las reuniones de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 

En el año 2012, la Universidad participó en las dos reuniones de la Comisión Estatal  para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES); en una de ellas, presentó los Estudios de Análisis Situacional del Trabajo (AST)  y 
Oferta y Demanda Educativa, para contar con el aval para la apertura de los Programas Educativos de Técnico 
Superior Universitario en Nanotecnología y Terapia Física.

Proceso de Planeación y Evaluación Institucional
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Ø Evaluación 

De los instrumentos de evaluación para orientar la toma de decisiones de la Alta Dirección, la mejora continua y la 
rendición de cuentas de la Institución, y para dar seguimiento a los diferentes programas, en el año 2012 la 
Universidad presentó ante las instancias correspondientes:

- Informes de Gestión Gubernamental
- Informes de Actividades Relevantes
- Informes de Avance Cuatrimestral para el Control y Seguimiento
- Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas 
      (MECASUT), mismo que dan cuenta de los niveles de eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación
       y equidad alcanzados por la Institución.
- Estadística básica cuatrimestral: matrícula alcanzada, nuevo ingreso, aprovechamiento 
   académico, bajas, becas, titulación y planta docente de los niveles de Técnico Superior
      Universitario, Ingeniería Profesional e Ingeniería.
- Estadística de Educación Superior a través de los formatos 911
- Informe de Actividades de la Universidad 

Es importante mencionar que a lo largo del año 2012, el Departamento de Planeación y Evaluación atendió las 
solicitudes que la Secretaría de la Contraloría a través del Órgano de Control Interno (Comisaría) de la 
Universidad, realizó con el fin de llevar a cabo Revisiones Operativas y de Cumplimiento y Control Interno a los 
POA de la Secretaría Académica, Divisiones Académicas y Departamentos de la Universidad, dichas revisiones 
concluyeron de forma satisfactoria al revisar previamente y presentar toda la documentación que acreditó el 
cumplimiento de las actividades de estos Programas.

Proceso de Planeación y Evaluación Institucional
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Proceso de Gestión

Para la toma de decisiones de la alta dirección; para el buen desempeño y desarrollo de la institución, el Proceso de Gestión 
brindó las herramientas administrativas necesarias durante el 2012, atendiendo los siguientes rubros:

Ø     Administración y Finanzas

Conforme a lo establecido en el Decreto de Creación de la Universidad, al igual que en los últimos ejercicios, en el 2012 se 
suscribió Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para el financiamiento de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, el cual es la principal fuente de financiamiento 
integrándose por las aportaciones económicas ministradas por ambas instancias de Gobierno, y complementándose con los 
ingresos propios autogenerados captados por la Universidad y por apoyos no regularizables para el desarrollo de proyectos 
académicos.

Para el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto que se destinó como Gasto de Operación de la Universidad fue por un importe 
total de 74 millones 356 mil 236 pesos, integrado de la siguiente forma:

a) Gobierno Federal aportó 28 millones 291 mil 010 pesos, además de 879 mil 728 pesos regularizable,  y 279 mil 657
      no regularizable por lo que para el Fondo de Apoyo para la Calidad su aportación fue de 3 millones 293 mil 157 pesos;

b) Gobierno Estatal aportó 27 millones 1 mil pesos; 

c) Por concepto de Ingresos propios se recaudaron17 millones 904 mil 841 pesos.

d)    El Gobierno Federal otorgó recursos no regularizables por la cantidad de 3 millones 777 mil 812 pesos; destinados 
      a: Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), a la operación del Centro de Acceso Universitario (CAU), 
    P rograma Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)., y Fondo de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas 
      (PYME).

Presupuesto asignado por fuente de financiamiento

Fuente de financiamiento Monto Porcentaje

Subsidio Gobierno Federal $    29,450,395 40
Subsidio Gobierno Estatal $    27,001,000 36
Ingresos Propios $      17,904,841 24

Total $    74,356,236 100
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En materia del gasto, la aplicación de los recursos autorizados fueron en dos vertientes: recursos aplicados para 
el desarrollo de las funciones sustantivas y su distribución por concepto de gasto.

En la aplicación de los recursos para la atención de las labores sustantivas y de apoyo de la Universidad, se 
destaca el alto porcentaje de gasto destinado a la Docencia y la Difusión Universitaria, representando ambas el 
69% del total de gasto realizado, tareas fundamentales para el propósito de nuestra Institución, conforme a la 
siguiente distribución:

Presupuesto aplicado por función 

Por concepto de gasto, la mayor parte de los recursos fueron aplicados para el pago de salarios y prestaciones 
laborales para el personal docente y no docente de la Universidad, rubro que representó el 69% y que alcanzó la 
cantidad de  $47 millones 894 mil 856 pesos; sin embargo, también fue necesario mantener la operación de 
nuestras instalaciones mediante el pago de los servicios generales para el apoyo de las actividades de la 
Universidad, tales como energía eléctrica, agua potable, internet, vigilancia, mantenimiento y limpieza entre otros; 
por lo que para la adquisición de los materiales, suministros y bienes, así como para el pago de los servicios, se 
destinó el 31% restante, que corresponde a la cantidad de 21 millones 751 mil 890 pesos; lo anterior se resume de 
la siguiente manera:

Presupuesto ejercido distribuido por capítulo de gasto

Proceso de Gestión

Función Monto Porcentaje

Docencia $   45́787,791 66
Vinculación $     3́ 665,475 5
Difusión $     1́ 986,236 3
Administración $   18́207,244 26

Total $ 69́ 646,746 100

Capítulo Monto Porcentaje

Remuneraciones al Personal $   47,894,856 69

Materiales y Suministros $     5,618,931 8

Servicios Generales $   14,620,155 21

Bienes Muebles $     1,512,804 2

Total $   69,646,746 100
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Una vez que la estructura organizacional de la UTEZ fue ajustada por acuerdo del Consejo Directivo para el 
fortalecimiento de las áreas académicas, y estar en condiciones de atender los programas de estudio tanto de 
nivel T.S.U. como de Ingenierías, al cierre del ejercicio 2012 la plantilla de personal de la Universidad estuvo 
integrada por un total de 279 colaboradores, de los cuales fueron cuatro Directivos Académicos (un Secretario 
Académico y tres Directores de División Académica), 35  Profesores Investigadores de Tiempo Completo y 190  
Profesores de Asignatura; mientras que en apoyo a las actividades académicas fueron 19 servidores públicos de 
Mandos Medios y Superiores, y 31 Trabajadores Administrativos y de Apoyo, por lo que el 82% de la plantilla 
estuvo constituida por Personal Académico y el 18% corresponde a Personal Administrativo.

Distribución del personal

Ø Ley de transparencia 

En el 2012 se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, tanto en la integración de su Unidad de Información como del Consejo de 
Información Clasificada; además  se actualizó en la plataforma oficial del IMIPE la información de la Universidad, 
la cual que debe ser publicada en términos de la Ley, a efecto de cumplir así con el propósito de dar plena 
transparencia a la aplicación de los recursos públicos que son asignados para soportar nuestra operación; 
información que está al alcance de la sociedad en general.

Durante el año que se informa, específicamente en el mes de Septiembre se llevó la Sesión de Pleno Itinerante por 
parte del Instituto Morelense de Información Pública del Estado de Morelos en las instalaciones de la Universidad, 
la cual rindió frutos e interés por parte de los estudiantes y sociedad en general además se compartió un mensaje 
para fomentar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Proceso de Gestión

Tipo de Personal
Cantidad de 

Trabajadores

Subtotal por 

Grupo

Porcentaj

e

ACADÉMICO

Secretaría Académica 1

229 82 %

Director de División Académica 3

Profesor de Tiempo Completo 35

Profesor de Asignatura 190

ADMINISTRATIVO
Mandos Medios y Superiores 19

50 18 %
Administrativo y Secretarial 31

Total 279 279 100%

44



Ø Sistema de Administración de la Calidad

El Sistema de Administración de la Calidad, durante el año que se informa llevó a cabo dos auditorías internas a 
sus procesos: Educativo, Gestión de Recursos, Educación Continua y Servicios Tecnológicos, bajo la Norma ISO 
9001:2008, con el apoyo y participación de doce auditores y  siete auditores en entrenamiento, liderados por la 
Coordinación de Auditorías Internas de la Institución; para dar seguimiento a las acciones preventivas y 
correctivas de los procesos certificados.

Así mismo en el marco del Plan de Trabajo del Comité de Calidad de la UTEZ, en el mes de Noviembre del año que 
se informa, la Empresa ABC Quality Evaluation, Inc., llevó a cabo la Auditoría Externa, dando como resultado 
“cero no conformidades”, logrando la recertificación de sus procesos una vez más, y garantizar así la educación 
de calidad que ofrece esta Institución Educativa a sus estudiantes y a la entidad en general.

Proceso de Gestión

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos en este año, se contó con el Catálogo de Información Clasificada, con información 
calificada como Confidencial y Reservada; a la vez que en materia de acceso a la información, se recibieron siete 
solicitudes de información pública, las cuales fueron atendidas de manera oportuna en términos de lo establecido 
por la Ley de la materia.

Con estas acciones se contribuyó a la rendición de cuentas y transparencia hacia los ciudadanos, así como la 
generación y publicación de información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de 
manera completa, veraz, oportuna y comprensible.

El Portal de Transparencia, durante el 2012 fue evaluado por el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, obteniendo una calificación de 82.22 puntos, con algunas observaciones encaminadas hacia la 
mejora continua del Portal.
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Sesiones del Consejo Directivo

Sesiones del Consejo Directivo

El Consejo Directivo, máximo Órgano de Gobierno de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, sesionó en el 2012, en cinco ocasiones de manera ordinaria, contando en todas ellas con la presencia 
de los integrantes del Consejo, además de los representantes de los sectores social y Empresarial del Estado.

En la siguiente tabla se detallan los principales acuerdos establecidos en las Sesiones de Consejo Directivo:

61ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo

16 de Febrero de 2012

62ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo

27 de Abril de 2012

Ø

Ø

Acuerdo 2012-61/01 Se aprueba la integración y lectura del 
acta de la sesión anterior del Consejo Directivo.
Acuerdo 2012-61/02 Se aprueba el contenido del Informe 
Académico.
Acuerdo 2012-61/03 Se aprueba el calendario de sesiones para 
el ejercicio 2012.
Acuerdo 2012-61/04 Se aprueba el informe sobre la situación 
financiera de la UTEZ al cierre del ejercicio fiscal 2011.
Acuerdo 2012-61/05 Se aprueba la solicitud para la aplicación 
de excedente económico 2011 en el ejercicio fiscal 2012.
Acuerdo 2012-61/06 Se aprueba por unanimidad el Programa 
Operativo Anual 2012.
Acuerdo 2012-61/07 Se aprueba el Programa Anual de 
Adquisiciones para el Ejercicio Fiscal 2012.
Acuerdo 2012-61/08 Se aprueba el presupuesto asignado para 
el ejercicio fiscal 2012.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Acuerdo 2012-62/01 Se aprueba la corrección, integración y 
lectura del acta de la sesión anterior del Consejo Directivo.
Acuerdo 2012-62/02 Se aprueba el contenido del Informe Anual 
de Actividades de la universidad 2011.
Acuerdo 2012-62/03 Se aprueba la participación de la UTEZ en 
eventos internacionales.
Acuerdo 2012-62/04 Se aprueba la autorización del 
Presupuesto Federal asignado para el ejercicio fiscal 2012.
Acuerdo 2012-62/05 Se aprueba la autorización del Manual de 
Contabilidad de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos.
Acuerdo 2012-62/06 Se aprueba el pago del Impuesto sobre 
Nóminas y Modificaciones del Presupuesto de Ingresos Propios 
aprobado del Ejercicio Fiscal 2012.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Sesiones del Consejo Directivo

Número de Sesión Fecha de realización Acuerdos Establecidos

63ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo

ª. 29 de Junio de 2012

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Acuerdo 2012-63/01 Se aprueba la corrección, integración y 
lectura del acta de la sesión anterior del Consejo Directivo.
Acuerdo 2012-63/02 Se aprueba el contenido del Informe 
Académico.
Acuerdo 2012-63/03 Se aprueba el contenido del Informe de la 
Comisaría Pública.
Acuerdo 2012-63/04 Se aprueba el contenido del Informe del 
Proyecto de Cédula de Identificación Personal.
Acuerdo 2012-63/05 Se aprueba la solicitud de la actualización 
del Manual de Organización de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos.
Acuerdo 2012-63/06 Se aprueba el Informe del inicio de la 
Auditoría Externa para la Dictaminación de Estados Financieros 
2011 y la participación de la UTEZ en el Programa 
MEXPROTEC.

Ø

Acuerdo 2012-64/01 Se aprueba Orden del Día.
Acuerdo 2012-64/02 Se aprueba la integración y lectura del 
acta de la sesión anterior del Consejo Directivo.
Acuerdo 2012-64/03 Se aprueba por unanimidad el contenido 
del Informe Académico.
Acuerdo 2012-64/04 Se aprueba por unanimidad el informe 
sobre la firma del Convenio Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) 
2012.
Acuerdo 2012-64/05 Se aprueba por unanimidad el contenido 
del informe sobre el avance de las auditorías a las cuentas 
públicas de la universidad.
Acuerdo 2012-64/06 Se aprueba el Programa Institucional de 
Desarrollo (PIDE).

64ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo

ª. 07 de Septiembre de 2012

65ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo

ª. 26 de Octubre  de 2012
Acuerdo 2012-65/01 Se aprueba Orden del Día.
Acuerdo 2012-65/02 Se aprueba la integración y lectura del 
acta de la sesión anterior del Consejo Directivo.
Acuerdo 2012-65/03 Se aprueba el informe de la ratificación del 
nombramiento de la Rectora, Lic. Beatriz Ramírez Velázquez.
Acuerdo 2012-65/04 Se aprueba el contenido del Informe 
académico.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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66ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo

ª. 14 de Diciembre de 2012

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Acuerdo 2012-66/01 Se aprueba Orden del Día
Acuerdo 2012-66/02 Se aprueba la integración y lectura de la 
sesión anterior del Consejo Directivo
Acuerdo 2012-66/03 Se aprueba el informe académico
Acuerdo 2012-66/04 Se aprueba el informe de la Ampliación 
Presupuestal Federal para el Ejercicio 2012
Acuerdo 2012-66/05 Se aprueba el informe de Resultados de la 
Auditoría de Matrícula Escolar 2011-2012
Acuerdo 2012-66/06 Se aprueba la solicitud de Autorización 
para la modificación de ampliación de Ingresos Propios 2012
Acuerdo 2012-66/07 Se aprueba la solicitud de actualización a 
la Estructura Orgánica.

Ø

ª.

Ø
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Logros

Logros

Matrícula atendida de 2,533 estudiantes al inicio del Ciclo Escolar 2012-2013 de los niveles de 
estudio de Técnico Superior Universitario; Ingeniería Profesional e Ingeniería.

Egreso de 709 estudiantes Técnico Superior Universitario; Ingeniería Profesional e Ingeniería.

Apertura del programa educativo de Técnico Superior Universitario en Terapia Física; con las 
áreas de aplicación de Turismo de Salud y Bienestar y Rehabilitación.

Tres estudiantes beneficiados con el Programa de Movilidad México-Francia y Canadá 2012.

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el Programa de Movilidad Estudiantil de Estadía

Capacitación de 500 docentes del IEBEM a través de los diplomados de formación continua.

Presentación del Portafolio de Servicios Tecnológicos para el sector Empresarial-Industrial.

Inicio de los trabajos del proyecto UTEZ-Sustentable “Programa Institucional UTEZ-
Sustentable” (PIUS).

Obtención de la Certificación CAPM (Certified Associate in Project Management) de Docente de 
TIC (Joquebed Guerrero González)

Con la certificación de cinco docentes de TIC en Adobe por la empresa certificadora ETC 
Iberoamérica, la UTEZ se convirtió en Academia de Certificación de Adobe. (Antonio Espín, Elda 
Damián, Oscar Sánchez, Ernesto Adán, Miguel Rosemberg)

Tercer lugar en el Primer Congreso Internacional de Robótica y Automatización del equipo 
representativo de la Academia de Robótica de la UTEZ.

Convenios de colaboración firmados con la Empresa OCC Mundial y CONALEP.

Firma de declaratoria como “Comunidad Libre de Violencia”

Firma del Acta de Instalación “Aval Ciudadano” UTEZ-Hospital de Niño Morelense.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Logros

Obtención del Tercer Lugar Nacional del Premio a la Vinculación Educación Empresa, cuarta 
edición.

Coordinación de la Comisión de Cultura de la Prevención y Seguridad del ECEST.

Integrante del Consejo Directivo del ANUT

Recertificación Internacional Bajo la Norma de Calidad ISO 9001-2008 con cero no 
conformidades.

Por séptimo año consecutivo, la UTEZ recibe el Reconocimiento a nivel nacional por 
consolidarse como una institución ejemplar en los esfuerzos de evaluación externa y 
acreditación, que le han permitido lograr que el 100 por ciento de su matrícula a nivel de Técnico 
Superior Universitario curse programas de buena calidad.

Incubación y creación de 35 pequeñas empresas, generando más de 100 empleos.

La Academia Regional Cisco se convirtió en Cisco Training Center and Support Center, para 
capacitar a instituciones a nivel nacional. Se cuenta con personal altamente capacitado con la 
acreditación ITQ

-

-

-

-

-

-

-
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Retos- Agenda Universitaria 2013

-     Fortalecer la formación, actualización y/o capacitación docente.

- Fortalecer los Cuerpos Académicos y sus LIIADT.

- Impulsar la investigación e innovación tecnológica.

- Impulsar los estímulos y recategorización del personal docente.

- Incrementar la matrícula con la ampliación de la oferta educativa en el Nivel Técnico Superior 
       Universitario.

- Consolidar los Programas Educativos de Nivel  Ingeniería.

- Mejorar los indicadores de capacidad y competitividad académica, disminuir la deserción y mejorar la 
       eficiencia terminal.

- Brindar estudios y/o servicios tecnológicos a las Empresas que lo requieran.

- Dar continuidad al Programa Institucional Campus Sustentable.

- Mantener la recertificación en el Sistema de Administración de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, y 
       Mejorar la calidad de los procesos y resultados.

- Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para la obtención de los recursos del 
       Subsidio Estatal correspondiente.

- Incrementar los recursos extraordinarios a través de la participación de proyectos ante FAC, PIFI,
       FADOES, PyMES y/o PROSOF

- Actualizar el marco normativo de la Institución.

- Mejorar la planeación institucional.

- Mejorar nuestros indicadores de transparencia y mejora regulatoria.
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del Estado de Morelos, por la confianza y el apoyo brindado para dar continuidad a los trabajos desarrollados en 
la Institución.

Es fundamental reconocer el apoyo y participación de los integrantes del Consejo Directivo, interesados en el 
quehacer universitario.

Lo manifestado en este Informe de Actividades 2012, es gracias al profesionalismo y entrega tanto del personal 
académico como del personal administrativo, que día a día realiza su mejor esfuerzo para alcanzar los objetivos 
propuestos y dar cumplimiento a la misión de la Universidad: formar profesionistas competitivos, con 
capacidades tecnológicas, sentido humanístico y responsabilidad social, en un ambiente de mejora continua, a 
través de programas educativos pertinentes y de calidad para contribuir a satisfacer las necesidades de la 
sociedad.
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