
 
 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
  

En la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, ¡Te escuchamos y 

damos respuesta! 

  

Te invitamos a usar los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana: 

 

MECANISMOS UTILIZADOS POR LA UPEMOR 

MECANISMO MEDIO DE ACCESO FINALIDAD 

SITIO OFICIAL WEB www.upemor.edu.mx/ 

Dar a conocer a la sociedad, los 
servicios con los que cuenta la 
UPEMOR. 
 

FACEBOOK 
www.facebook.com/upemoro

ficial/ 

Sitio dirigido principalmente a la 
sociedad interesada en conocer 
las noticias más recientes de la 
UPEMOR, tales como eventos, 
anuncios, servicios y actividades. 
Un espacio donde se logra un 
contacto directo con la UPEMOR 
interactuando con estudiantes y la 
sociedad en general,  donde se 
pueden expresar comentarios, 
chatear y dejar mensajes.  
 

TWITTER 
@UpemorOficial 
@rectorupemor 

Es una herramienta para 
intercambiar ideas y opiniones 
entre el público en general y 
conocimiento entre especialistas 
del derecho de acceso a la 
información y los órganos 
garantes de las entidades 
federativas. 

http://www.upemor.edu.mx/
http://www.facebook.com/upemoroficial/
http://www.facebook.com/upemoroficial/


CORREO 
ELECTRÓNICO 

informes@upemor.edu.mx 

Correo electrónico de contacto 
con la UPEMOR, en el que se 
reciben quejas, sugerencias, 
propuestas, etc.  
 

LÍNEA TELEFÓNICA 
DE CONTACTO 

(777) 2293512 
Atención vía telefónica al público 
en general. 
 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
www.infomexmorelos.mx/sie 

Proporcionar información pública 
de oficio de la UPEMOR, 
atendiendo en tiempo y forma los 
requerimientos de la sociedad, la 
cual está obligada a proporcionar, 
conforme a las Leyes aplicables 
vigentes; las cuales son atendidas 
por la Unidad de Información 
Pública.  
 

BUZÓN DE QUEJAS 
Y SUGERENCIAS 

www.upemor.edu.mx/buzon/ 

Permite expresar opiniones, 
quejas, sugerencias y 
felicitaciones, las cuales son 
atendidas en tiempo y forma por 
las áreas competentes de la 
UPEMOR, para mejorar la calidad 
en los servicios que la UPEMOR 
ofrece. 
 

REUNIONES CON 
PADRES DE 

FAMILIA 

Dos veces al cuatrimestre se 
realizan reuniones con padres 

de familia y alumnos de la 
UPEMOR.  

 

Informar sobre los problemas 
sociales, mejorar la comunicación 
entre padres e hijos, y todo lo 
relacionado a nuestro entorno, 
para la prevención y auxilio. De 
igual manera para mantener un 
diálogo directo con los padres de 
familia y estudiantes de la 
UPEMOR para expresar 
opiniones, quejas, sugerencias e 
inquietudes hechas a la UPEMOR, 
contribuyendo a mejorar la 
calidad de los servicios otorgados. 
 

 

 

Estos mecanismos son públicos, por lo que cualquier persona 

(Alumn@s, profesor@s, personal UPEMOR y público en general) pueden 

utilizarlo. 

  

   

¡Para la UPEMOR, tu opinión es importante! 
 

 

mailto:informes@upemor.edu.mx
http://www.infomexmorelos.mx/sie
http://www.upemor.edu.mx/buzon/
http://www.upemor.edu.mx/transparencia5/descargas.php?down=mailto:Alumn@s
http://www.upemor.edu.mx/transparencia5/descargas.php?down=mailto:profesor@s


 

 

 
 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 
  

De acuerdo al Decreto de Creación de la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos, como organismo público descentralizado del Gobierno 

Libre y Soberano del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, la cual esta sectorizada a la Secretaría de Educación 

del Estado de Morelos, formando parte del sistema nacional de educación. 

Además de formar parte de las Universidades Politécnicas del país, por la 

naturaleza de su función y de conformidad a su objeto, la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos no participa en la formulación de 

Políticas públicas. 
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