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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; como resultado de un 
ejercicio participativo de planeación estratégica, que involucró a todas y cada una de las áreas de trabajo de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, con el fin de dar respuesta a la política educativa actual del país 
establecida para todos y cada uno de los niveles educativos que integran el Sistema Educativo Mexicano a través del Programa 
Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024; se presenta el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) para el período 2020
2025.

El PIDE documento rector de la UTEZ, tiene la finalidad de orientar y asegurar el desarrollo de las actividades sustantivas y 
adjetivas de la Universidad que permitan garantizar la excelencia del servicio educativo y su pertinencia con las necesidades de 
la sociedad.

El PIDE está conformado por cuatro Ejes Rectores, 8 Procesos Institucionales y 11 Proyectos Institucionales

Eje Rector
Procesos Proyectos

Institucionales Institucionales

Académico

1. Diseño de Programas Educativos.

2. Enseñanza Aprendizaje.

3. Admisión y servicios de Apoyo a los 
estudiantes.

4. Capacitación y Desarrollo del Personal 
Académico.

1. Proyecto de Internacionalización

Vinculación
5. Vinculación con los Sectores Productivos y la 

Sociedad.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Administrativo
6. Gestión de Recursos.

7. Evaluación del Desempeño y Mejoramiento.

2. Instalación de Techumbre en cancha de 
basquetbol.

3. Instalación de Techumbre de cancha de 
Voleibol.

4. Proyecto y Construcción de una 
techumbre en la cancha de fútbol rápido en 
las instalaciones deportivas

5. Proyecto y construcción de 
Interconexión de drenaje sanitario de los 
edificios docencia 3,4 y CEDIM, ubicados 
en la parte norte de la Universidad

6. Instalación de cerco perimetral con malla 
ciclónica en los terrenos de la Universidad

7. Rehabilitación de pavimento asfáltico en 
el acceso vehicular de la Universidad

8. Construcción de Barda Perimetral en la 
Universidad

9. Proyecto y Construcción de un Gimnasio 
Auditorio en la Universidad

10. Proyecto y construcción de 
encasquillamiento de canal pluvial ubicado 
dentro de las instalaciones de la 
Universidad

Ambiental 8. Gestión Ambiental 11.Comercialización de Composta

El eje rector académico contempla los procesos, proyectos y programas institucionales asociados con el diseño de programas 
educativos, el proceso enseñanza-aprendizaje, el desarrollo del personal académico y los servicios de apoyo a los estudiantes, 
con el propósito de incrementar la calidad y excelencia del servicio educativo que se ofrece a los estudiantes.

El eje rector vinculación considera los procesos, proyectos y programas relacionados con educación continua, servicios 
tecnológicos, estadías, seguimiento a egresados y difusión y promoción del modelo educativo.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

El eje rector administración describe los procesos, proyectos y programas relacionados con la
infraestructura y equipamiento, recursos financieros y humanos, la evaluación del desempeño y mejoramiento y la legislación
universitaria.

El eje rector ambiental contempla los programas y proyectos relacionados con el sistema de gestión ambiental.

2 MARCO DE REFERENCIA

2.1 Descripción del Entorno

Aspectos Geográficos de México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el territorio de México se integra por las 
superficies continental, insular y marítima. La superficie continental se refiere a la parte del territorio nacional que está articulado 
con el Continente Americano y la insular, a la superficie de las islas del país. La superficie marítima está constituida por el Mar 
Territorial y la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el área que ocupan el mar territorial y la ZEE se define por medio de tratados 
internacionales con Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Honduras y Cuba y está custodiada por la Secretaría de

La superficie del país está constituida por la superficie territorial de 1, 964,375 Kilómetros cuadrados (Km2) de los cuales el 
99.74% representa la superficie continental y el 0.26% lo ocupa la superficie insular, mientras que la superficie marítima es de 
3, 149,920 Kilómetros cuadrados (Km2) que están distribuidos entre lo que constituye el Océano Pacífico con el 73.66% y Golfo 
de México y Mar Caribe con el 26.34

T E R R IT O R IO  N A C IO N A L EN KM 2

S uperfic ie  insu lar 5 ,127

S uperfic ie  con tinen ta l 1 ,959,248

Tota l S uperfic ie  te rrito ria l 1 ,964,375

G ofo  de M éxico  y M ar C aribe 829,540

O céano Pacífico 2 ,320,380

Tota l supe rfic ie  m arítim a 3,149,920

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
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Debido a su extensión territorial, México ocupa el décimo cuarto lugar en el mundo como se puede apreciar 
en la tabla que muestra los 15 países de una superficie mayor a 1,000,000 de kilómetros cuadrados (Km2).

p  A Í o S U P E R FIC IE
T O T A L  (K m 2)

1. Federac ión  Rusa 17 075 200

2. C anadá 9 984 670
3. E stados U n idos de A m érica 9 631 420
4. C hina 9 596 960
5. B rasil 8 511 965
6. A ustra lia 7 686 850
7. India 3 287 590
8. A rgen tina 2 766 890
9. Kaza jstán 2 717 300
10. Sudán 2 505 810
11. A rge lia 2 381 740
12. R epúb lica  D em ocrá tica  del C ongo 2 344 858
13. A rab ia  S aud ita 2 149 690
14. M éxico 1 964 375
15. Indonesia 1 910 931

Fuente: INEGI. Anuario estadístico de los estados unidos mexicanos 2010

En el Continente Americano los seis países con más de un 1,000,000 de kilómetros cuadrados de superficie territorial son 
Canadá, Estados Unidos de América, Brasil, Argentina, México y Perú. Cabe destacar que México se ubica en la quinta 
posición de la lista.

p  A Ío S U P E R FIC IE
T O T A L  (K m 2)

1. C anadá 9 984 670
2. E stados U n idos de A m érica 9 826 630
3. B rasil 8 511 965
4. A rgen tina 2 766 890
5. M éxico 1 964 375
6. Perú 1 285  220

Fuente: INEGI. México en el mundo.

La extensión territorial de México es de 1, 964,375 kilómetros cuadrados (km2), la Entidad Federativa más grandes es 
Chihuahua con una superficie del 12.6% respecto a la superficie total del país, mientras que el Distrito Federal es la Entidad 
Federativa más pequeña representada por el 0.1% respecto a la superficie total del país.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

EXTEN SIÓ N P O R C E N T A JE

EN T ID A D  FE D E R A T IV A
T E R R ITO R IA L  

EN KM 2

(respecto  a la 
supe rfic ie  to ta l)

D istrito  Federa l 1 495 0.1

M ore los 4 879 0.2

T laxca la 3 997 0.2

A g uasca lien tes 5 616 0.3

C olim a 5 784 0.3

Q ueré taro 11 691 0.6

Estado de M éxico 22 351 1.1

H ida lgo 20 821 1.1

Tabasco 24 731 1.3

N ayarit 28 095 1.4

G uana jua to 30 607 1.6

Puebla 34 309 1.7

Yucatán 39 871 2.0

Q u in tana  Roo 44 825 2.3

C am peche 57 516 2.9

S inaloa 57 370 2.9

M ichoacán  de O cam po 58 599 3.0

San Luis Potosí 61 138 3.1

G uerrero 63 597 3.2

N uevo León 64 156 3.3

Baja C a lifo rn ia 73 200 3.7

C hiapas 73 311 3.7

V e racruz  de  Ignacio  de la L lave 71 824 3.7

Z aca tecas 75 275 3.8

Baja C a lifo rn ia  S u r 74 608 3.8

Ja lisco 78 597 4.0

T am au lipas 80 249 4.1

O axaca 93 758 4.8

D urango 123 364 6.3

C oahu ila  de Zaragoza 151 595 7.7

Sonora 180 608 9.2

C hihuahua 247 412 12.6

Al Norte, México comparte su frontera más larga que consta de 3,185 km con Estados Unidos de América, la cual se extiende 
desde el Monumento 258 en el Océano Pacífico (al Noreste de Tijuana) hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de 
México. El Río Bravo también conocido como Río Grande, cubre el 70.4% de esta línea divisoria internacional.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Asimismo, forman parte de esta frontera el Río Colorado y las siguientes construcciones: 258 monumentos principales, 18 
auxiliares, así como 442 mojoneras.

Los monumentos que demarcan la línea divisoria internacional fueron establecidos por ambos gobiernos de conformidad con 
tratados acordados en los años de 1848, 1853 y1882; y se localizan a distancias variables, siempre y cuando desde un 
monumento sea posible observar a simple vista los dos más cercanos.

En el Sureste Mexicano se encuentra; Guatemala, entre ellos, la frontera está definida por los Ríos Suchiate, Usumacinta y 
Chixoy, el Volcán Tacaná, los Cerros Buenavista e Ixbul, así como líneas imaginarias señaladas por monumentos o cercas. 
Asimismo, la frontera con Belice está definida por la Bahía de Chetumal, el Río Hondo, el Arroyo Azul y el Meridiano Garbutt.

Al Este del territorio nacional está el Golfo de México, con una extensión de 2 429 km y 865 km de litoral del Mar Caribe; 
mientras que al oeste se encuentra el Océano Pacífico, a lo largo de 7, 828 kilómetros.
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México cuenta con gran variedad de ríos y lagos de los cuales se extrae 63% del agua que utiliza la
población. El 87% del agua superficial del país es reunida en conjunto por los ríos: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan,
Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá.

Entre los lagos más importantes de México se encuentra el de Chapala con una cuenca de 1,116 kilómetros cuadrados (Km2).

Á R E A  DE
LAG O S

C U E N C A  (K m 2)
C hapa la 1 116
C uitzeo 306
P átzcuaro 97
Yuriria 80
C atem aco 75
N abor C arrillo 10

T equesqu itengo 8

FUENTE: SEMARNAT. ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO, 2008

En México el clima está determinado por varios factores, por ejemplo: la altitud sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, las 
diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. Por lo anterior, el país cuenta con una gran 
diversidad de climas, los cuales de manera muy general pueden clasificarse, según su temperatura, en cálido y templado; y de 
acuerdo con la humedad existente en el medio en: húmedo, subhúmedo y muy seco.

El clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que comprende el 28.3% del territorio nacional; 
se caracteriza por la circulación de los vientos, lo cual provoca escasa nubosidad, con temperaturas en promedio de 22° a 26° 
C en algunas regiones, y en otras de 18° a 22° C.
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El clima muy seco registra temperaturas en promedio de 18° a 22° C, con casos extremos de más de 26°C, 
se encuentra en el 20.8% del país.

En relación al clima cálido, éste se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. El primero de ellos ocupa el 4.7% del 
territorio nacional y se caracteriza por tener una temperatura media anual entre 22° y 26°C. Por su parte, el clima cálido 
subhúmedo se encuentra en el 23% del país con temperaturas que oscilan de 22° y 26°, con regiones en donde superan los 
26°C.

Finalmente, el clima templado se divide en húmedo y subhúmedo; en el primero de ellos se registran temperaturas entre 18° y 
22°C, comprende el 2.7% del territorio nacional. Respecto al clima templado subhúmedo, se encuentra en el 20.5% del país,

observa en su mayoría temperaturas entre 10° y 18° C y de 18° a 22°C, sin embargo, en algunas regiones puede disminuir a 
menos de 10°C.

Debido a la variedad de sus climas, en México se cultivan una gran diversidad de productos agrícolas. De acuerdo con el NEGI, 
hasta los productos agrícolas que más se cultivan son la Caña de Azúcar seguido del Maíz y el Sorgo.

En relación al Estado de Morelos, la Entidad tiene una extensión de 4,879 kilómetros cuadrados (Km2) que representa el 0.2% 
de la superficie del país; se localiza en el centro del territorio nacional y colinda al Norte con el Distrito Federal; al Noreste y 
Noroeste con el Estado de México; al Sur con el Estado de Guerrero; y al Oriente con el Estado de Puebla.

Las fronteras naturales de Morelos son la Sierra del Ajusco y el Volcán Popocatépetl al Norte; los Ríos Amacuzac y Tepalcingo 
al Sur; la Sierra de Puebla y el Río Nexapa al Oriente; la Sierra de Ocuilán y Chalma al Poniente.
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En su territorio, Morelos cuenta con los Ríos Amacuzac, Cuautla, Yautepec-Jerusalén, Apatlaco, Tembembe-Mexicapa, San 
Miguel Chalma, Río Salado, El Sabino-Colotepec, Tejaltepec, Tepalcingo, Río Grande y el Agua Dulce.

Sus lagos existentes son: Tequesquitengo, Coatetelco y El Rodeo.

El Estado de Morelos cuenta con diversos tipos de clima, predominando el cálido subhúmedo en el 87% de la superficie del 
Estado, el templado húmedo está localizado en la parte norte del Estado con el 11%, el templado subhúmedo ubicado hacia la 
parte noreste con el 2% del territorio y el porcentaje restante presenta clima frío. La temperatura media anual del Estado es de 
21.5°C, y presencia de lluvias durante el verano, entre los meses de junio y septiembre.
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| T emplado húmedo 

T emplado subhúmedo

Cálido subhúmedo

En relación a la producción agrícola morelense ésta se conforma por caña de azúcar, tomate rojo, nopalitos, maíz grano y sorgo 
grano.

Caña de Tomate Maíz SorgoNopalitosazúcar grano grano

valor(MDP) 976 730 578 577084
Porcentaje 

del valor
23 8 13 0 8 8 6 9 6 9total de

entidad

Volumen 2.232 8 0 3 146 0 5 8 396 874 153 165 161 4 6 2

Infografía de Morelos 2019 (SIAP)
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Aspectos Demográficos de México

De acuerdo con la encuesta intercensal del 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay 119 millones 530 
mil 753 habitantes en México, de los cuales el 48.6% son hombres (58,056,133) y el 51.4% son mujeres (61 474 620).

Fuente de datos: INEGI Encuesta Intercensal 2015

La población que cursa la educación media superior y superior representando el 25.6%, considerando las edades de 15 a 29 
años, el cual es el periodo de vida en el que la mayoría de la población cursa educación media superior o superior en México.

Fuente de datos: INEGI Encuesta Intercensal 2015
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Población en Morelos
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

En el estado de Morelos hay 1,903,811 habitantes, de los cuales 988,905 son mujeres representando el 51.9 % y 914,906 son 
hombres, representando el 48.1%, contribuyendo con 1.6% del total de la población en México, la mitad de la población tiene 
28 años o menos, la población morelense que se encuentra en edad (15-29) de cursar educación media superior o superior es 
del 25.7% y la población de 15 a 24 años que asisten a la escuela es del 43.8%.

Fuente de datos: Panorama Sociodemográfico de Morelos 2015

En Morelos, de la población de 15 años y más, el 53.0% cuenta con educación básica, el 22.8% con educación media superior 
y el 18.1 con educación superior. (INEGI M. , 2019).

Fuente de datos: Panorama Sociodemográfico de Morelos 2015
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

En cuanto a viviendas en Morelos, el total de casas particulares ocupadas es de 523,984 representando el 1.6% del total 
nacional, el promedio de ocupantes por residencia es de 3.6 personas y el promedio de ocupantes por cuarto es de 1.0. En 
cuanto a las viviendas con materiales de construcción precarias, el 1.8% de las viviendas tienen paredes con materiales 
precarios, el 1.9% tienen techos con materiales precarios y el 3.7% tienen piso de tierra.

Los servicios básicos con los que cuentan los hogares en el Estado son: agua entubada, drenaje, servicio sanitario y 
electricidad.

Disponibilidad de servicios en la vivienda

*  vi j i

61.5% 0  Agua entubada 

97.2%%  Drenaje 

98.2%%  Servicio sanitario 
99.3%%  Electricidad

Fuente de datos: Panorama Sociodemográfico de Morelos 2015

En cuanto al acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación los medios comúnmente utilizados entre 
la población morelense son:

Disponibilidad de TIC
Internet ^  

Televisión de paga ^  

Pantalla plana [ ^ ]  

Computadora 

Teléfono celular [  

Teléfono fijo $

79.0%

Fuente de datos: Panorama Sociodemográfico de Morelos 2015
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MOROLOS

El 84.1% de la población morelense se encuentra afiliada a servicios de salud.

Fuente de datos: Panorama Sociodemográfico de Morelos 2015

Población en Morelos en la Zona de Influencia de la UTEZ

En relación al total de la población por municipio y considerando la zona de influencia de la UTEZ, Cuernavaca concentra el 
19.24% de los habitantes, Emiliano Zapata el 5.23, Huitzilac el 1.01%, Temixco el 6.10%, Jiutepec el 11.25% y Xochitepec al 
3.62%. La suma de los habitantes de estos municipios es de 884,309. El 52.35% son mujeres, el 47.65% son hombres y en 
términos porcentuales representan el 46.45% de la población total del estado.

Del total de la población de la zona de influencia de la UTEZ, Cuernavaca concentra al 41.42% de los habitantes, Jiutepec al 
24.22%, Temixco al 13.13%, Emiliano Zapata al 11.25%, Xochitepec al 7.80% y Huitzilac al 2.17%.

Población de Municipios Zona de Influencia

400.000. 00
350.000. 00
300.000. 00
250.000. 00
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Fuente de datos: INEGI Encuesta Intercensal 2015
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

El promedio de la edad mediana de la población de la zona de influencia de la UTEZ es de 27 años.

Fuente de datos: INEGI Encuesta Intercensal 2015

Los habitantes de 15 años y más de edad con estudios de educación básica en la zona de influencia de la UTEZ suman 
422,199.42 habitantes, de los cuales el 34.97% se encuentran en Cuernavaca, el 12.82% Emiliano Zapata, el 2.765 en 
Huitzilac, el 24.14% en Jiutepec, el 16.42% en Temixco y el 8.84% en Xochitepec. Cabe mencionar que dicho grupo de edad y 
nivel escolar representa el 48% del total de la población de la zona de influencia de la UTEZ.

Habitantes de 15 años y  más con Educación Básica
147,627.36

150.000. 00

100.000. 00 

50,000.00

0.00 ^

c /

101,929.21
1 54 124 19 i 1  69,33737 

54,12419 37,527.30 
11,653.99 | |  |  ^

a-£ aS# ^  .J *

r  *

Fuente de datos: INEGI Encuesta Intercensal 2015

Los habitantes de 15 años y más de edad con educación media superior en la zona de influencia de la UTEZ suman 214,955.5, 
ellos ocupan el 24% del total de la población de la zona de influencia, de los cuales el 43.12% se encuentran en Cuernavaca, el 
10.83% en Emiliano Zapata, el 2.07% en Hutzilac, el 25.60% en Jiutepec, el 11.29% en Temixco y el 7.09% en Xochitepec.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Fuente de datos: INEGI Encuesta Intercensal 2015

Los habitantes de 15 años y más de edad con educación superior en la zona de influencia de la UTEZ suman 201,890.58 de los 
cuales el 56.07% se encuentra en Cuernavaca, el 8.03% en Emiliano Zapata, el 1.22% en Huitzilac, el 23.67% en Jiutepec, el 
7.13% en Temixco y el 3.90% en Temixco, los 21,890 habitantes representan el 23% de la población total de la zona de 
influencia.

Fuente de datos: INEGI Encuesta Intercensal 2015
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Aspectos Culturales de Morelos
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Morelos posee las siguientes áreas naturales protegidas: Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Parque Nacional 
"el Tepozteco”, Parque Nacional Iztaccihuatl- Popocatépetl, reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, y área de protección de 
flora y fauna Corredor Biológico Chichinautzin.

Las Zonas Arqueológicas existentes en el Estado son las Pirámides de Xochicalco, Teopanzolco, el Tepozteco, Coatetelco, y 
Chalcatzingo, siendo ésta última la más antigua ya que data del Siglo XV A.C .
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

La arquitectura colonial se hace presente en edificaciones del Palacio de Cortés, Catedral de Cuernavaca, Capilla de San 
Jerónimo, Convento de la Natividad, Convento San Guillermo, Antigua Hacienda de Atlacomulco yJardín Borda

Debido a su clima, entre los principales atractivos de Morelos se encuentran los balnearios y parques acuáticos: Agua 
Hedionda, Apotla, El Rollo, Las Estacas, Las Huertas, AquaSplash, Parque Acuático Oaxtepec (PAO), Issstehuixtla, Ex 
hacienda de Temixco, algunos de ellos abastecidos por aguas termales.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

El Estado de Morelos cuenta también con atractivos naturales, como: el Lago de Tequesquitengo, lugar en el que se pueden 
realizar diversas actividades deportivas entre las que destacan las siguientes:

1 .-Salto tándem: Esta actividad consiste en saltar con un Instructor en un paracaídas especial llamado "Tandem" y 
experimentar Caída Libre desarrollando 200 Km por hora, aterrizando suavemente después de un placentero planeo de cinco 
minutos con el paracaídas abierto.

2. -Vuelo en globo aerostático: Esta experiencia es la más antigua en lo que a aeronaves se refiere, los seres humanos volamos 
por primera vez en un aparato de estos. Los paisajes son espectaculares, la aventura es muy segura e ideal para festejar 
aniversarios y solicitudes de matrimonio.

3. -Flyboard: este deporte consiste en una poderosa moto acuática SeaDoo con 250 caballos de fuerza que da flujo a una tabla 
colocada en los pies del rider. El deportista se eleva hasta 8 metros sobre el nivel del agua. No es necesaria alguna destreza 
previa, en 8 minutos cualquier persona está lista para realizar algunas suertes.

Uno más de los lugares de esparcimiento es el Salto de San Antón compuesto por una cascada de más de 40 metros de altura 
entre prismas de basalto cristalizado y una exuberante vegetación. De igual manera la Barranca de Amanalco ofrece un paisaje 
natural, así como un espectáculo de luz y sonido.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

En la Entidad se encuentran los museos Casa Borda, Museo Regional Cuauhnáhuac, Centro Cultural Fundación Robert Brady, 
Museo Fotográfico El Castillito, Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria y La Tallera de Siqueiros, los cuales albergan la 
historia del Estado de Morelos.

MUSEO TRADICIONAL DE MEDICINA Y
HERBOLARIA

• iü - v -

MUSEO FOTOGRAFICO EL CASTILLITO

LA TALLERA DE SIQUEIROS

En lo que respecta a las vías de comunicación, para Morelos la comunicación vial ha sido relativamente fácil gracias a su 
reducida extensión territorial. Otro factor que ha favorecido la red de comunicación es su colindancia con el Distrito Federal y el 
Puerto de Acapulco.

La Entidad se comunica con el Distrito Federal a través de la autopista México- Cuernavaca, la cual tiene una longitud de 86 
km. La carretera México-Acapulco cruza los poblados de Tres Cumbres, Cuernavaca, Temixco, Puente de Ixtla y Amacuzac, La 
carretera federal de cuota México- Cuautla es un derivado de la autopista a Cuernavaca y pasa por Tepoztlán, Oacalco y 
Oaxtepec. La vía 115 sale de la Ciudad de México, pasa por Amecameca y tiene como meta también la Ciudad de Cuautla.

Otros caminos federales de relevancia para el Estado son: la Carretera México-Oaxaca, en su tramo Cuautla-Izúcar de 
Matamoros, que comunica a la Entidad con los Estados de Puebla y Oaxaca. La carretera que conduce a Ixtapan de la Sal y se 
conoce como la vía corta a las Grutas de Cacahuamilpa. Así como la Carretera federal Cuernavaca-Cuautla, que pasa por 
Tejalpa, Yautepec y Cocoyoc, y atraviesa el macizo central de la Sierra de Tepoztlán por el Cañón de Lobos.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Morelos cuenta con el Aeropuerto Internacional "Mariano Matamoros" ubicado en Carretera Acatlipa-Tetlama Km. 5 en el 
Municipio de Temixco. Actualmente carece de vuelos comerciales y sólo es utilizado por escuelas de aviación, cuenta con 
algunas pistas de aterrizaje que se localizan en Cuernavaca, Cuautla, Tequesquitengo, Chiconcuac, Xochitepec y Puente de 
Ixtla que permiten las operaciones de aviones pequeños y avionetas.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MOROLOS

Aspectos Económicos de México

El INEGI presenta los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral1, los cuales señalan 
que éste aumentó 12% en términos reales en el trimestre julio-septiembre de 2020 frente al trimestre previo, con cifras 
ajustadas por estacionalidad2.

Por componentes, el PIB de las Actividades Secundarias creció 22%, el de las Terciarias 8.6% y el de las Actividades Primarias 
7.4% en el tercer trimestre de este año con relación al trimestre que le precede.

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto 

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020 

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional.
La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

En su comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto con series desestacionalizadas mostró un 
retroceso real de (-)8.6% en el trimestre en cuestión. Por actividades económicas, el PIB de las Actividades Secundarias cayó 
(-)8.9% y el de las Terciarias (-)8.8%; en cambio, el de las Actividades Primarias avanzó 7.4 por ciento.

Durante los primeros nueve meses de 2020, el PIB oportuno se redujo (-)9.8% respecto a igual lapso de 2019, con datos 
desestacionalizados.

1

2

Las cifras preliminares, en series originales y desestacionalizadas, estarán disponibles aproximadamente 50 días después del término del 
trimestre en cuestión, de acuerdo con el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI.
La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de las cifras por dichos factores 
permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MOROLOS

De acuerdo con el censo económico 2019 del INEGI:

En 2019 había 6 373 169 establecimientos, con 36 038 272 personas ocupadas en ellos. Al comparar con los Censos 
Económicos de 2014, se observa que en los últimos cinco años se registró un aumento de 719 155 establecimientos y de 6 
395851 personas ocupadas.

Del total de establecimientos, las manufacturas aportan 32.0% al valor agregado del país; el comercio 21.4%; los servicios 
privados no financieros 20.8%; la minería 9.5%; el sector de electricidad 2.2%; y 14.3% las actividades restantes (pesca, 
transportes, construcción y servicios financieros).

Los CE 2019 indican, entre otros aspectos, que en nuestra economía siguen predominando los Micro negocios (de hasta diez 
personas ocupadas), los cuales representan 94.9% del total de establecimientos.

El 37.2% del personal ocupado laboró en micro negocios (cero a diez personas), 30.7% en PYMES (11 a 250 personas) y 
32.1% en unidades económicas grandes (más de 250 personas). Sin embargo, en cuanto al Valor agregado, los 
establecimientos grandes concentran 54.7% del total.

La información de los CE 2019 permite conocer las características económicas de todos los municipios. Los que generan más 
valor agregado al país son la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México con 8.7%, seguida del municipio Carmen del estado 
de Campeche, con 5.3%, y en tercer lugar la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, con 3.9 por ciento.

También se captó información cualitativa que permite conocer con mayor amplitud algunas características de los 
establecimientos con respecto a su personal ocupado. Los resultados indican que 28.8% de los PYMES capacitan a su 
personal, mientras que entre los establecimientos grandes la proporción es de 59.1 por ciento.

El 86.3% de las PYMES contó con equipo de cómputo, mientras que 83.7 % utilizó Internet y 18.7% realizó operaciones de 
ventas por Internet.

Por primera vez, los Censos Económicos ofrecen información caracterizando la formalidad e informalidad de los negocios.

Bajo la definición censal se tiene que 37.4% de los establecimientos son formales y 62.6% son informales. En tanto, 81.1% del 
personal ocupado labora en negocios formales y 18.9% en establecimientos informales. El valor agregado que generan los 
establecimientos informales es de 3%, frente a 97% que generan los establecimientos formales.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Las entidades con porcentajes más altos de personal ocupado en establecimientos informales son: Oaxaca (80.0%), México 
(79.4%), Guerrero (76.7%), Tlaxcala (75.7%) y Chiapas (73.7 por ciento). El personal ocupado que laboró en establecimientos 
formales se concentró en: Oaxaca (50.1%), Guerrero (45.6%), Chiapas (40.6%), Tlaxcala (38.1%) y México (32.8 por ciento).

Aspectos Económicos del Estado de Morelos

En el estado de Morelos, el sector terciario constituye 65.8% del PIB estatal, por encima del promedio nacional; la participación 
de los sectores primario y secundario en el total del estado es menor que la del total nacional, como se observa en la misma 
gráfica.

La actividad económica de Morelos se desarrolla en un total de 20 sectores de acuerdo con el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN 2007); los siete sectores más importantes en el estado conformaban 80.2% de la 
actividad económica total de Morelos.

En la siguiente gráfica presenta la estructura económica por sectores de actividad en Morelos comparándola con la de la 
economía nacional en valores corrientes; en ella se observa que las Industrias manufactureras tienen la participación en el PIB 
local más alta, lo cual denota la vocación productiva del estado. Destacan también con una participación en el PIB estatal 
mayor que la nacional, los sectores Comercio y Servicios Inmobiliarios, entre otros.
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De acuerdo al estudio de seguimiento a egresados, existen 66 empresas empleadoras de las dos últimas generaciones de 
egresados.

Las siguientes gráficas muestran la ocupación y la empleabilidad de las personas egresadas.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

2.2 La Universidad y  las Políticas Educativas

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos se ha consolidado en la preferencia de la sociedad de 
Morelos como referente de servicios educativos de calidad, lo anterior, respaldado en la gran demanda de espacios solicitados 
por los y las aspirantes, egresado(a) s de instituciones educativas de nivel medio superior.

La UTEZ Inició actividades con 144 estudiantes, hoy atiende a más de 3, 700 estudiantes, contaba con cuatro carreras al inicio, 
ahora su oferta consta de 23 programas educativos, inició con 2 edificios, actualmente tiene 13 edificios académicos. Han 
egresado más de 14000 jóvenes en 36 generaciones de técnico superior universitario y 19 generaciones de nivel licenciatura.

La Institución se distingue por ser una universidad moderna, equipada, con equidad educativa, preocupada por el medio 
ambiente, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sin discriminación, pero principalmente sensible en la 
formación de profesionistas humanos. En este primer trayecto de vida de la universidad considerado como formación, se han 
concretado aspectos relevantes del quehacer educativo como infraestructura y posicionamiento del modelo educativo, en este 
inicio de una nueva etapa, se concretará la consolidación de la universidad con respecto a su posicionamiento como eje 
importante del sector productivo en el estado de Morelos, lo cual genera un mayor compromiso por sus autoridades y 
trabajadores en garantizar una educación superior de calidad.

En el plan de desarrollo Institucional se tiene el firme compromiso con los objetivos del desarrollo Sostenible de la agenda 
2030 y objetivos sobre educación( ODS 4) de la agenda 2030 , esto asociado directamente con el Programa Sectorial de 
Educación y sus objetivos prioritarios, Programa Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, se ha establecido un 
eje rector el cual se denominó como Desarrollo y Estilos de Vida Sostenible , en el cual están determinados objetivos y 
metas de cumplimento, los cuales establecen lo siguiente:

- Mejorar el uso y aprovechamiento del agua en las instalaciones de la universidad.

- Disminuir el consumo anual de energía eléctrica en las instalaciones de la UTEZ.

- Incrementar la captación de CO2 a través de la biomasa vegetal del campus universitario.

- Promover talleres culturales y deportivos que contribuyan en la formación integral de la población estudiantil de los 
programas de Técnico Superior Universitario.

- Fortalecer al estudiantado en temas que permitan lograr una formación integral en los mismos, tales como: valor 
ciudadano, derechos humanos, igualdad de género, cultura de la paz y no violencia, valoración de la diversidad 
cultural, integración comunitaria.

- Contribuir a un estado óptimo de salud en la comunidad universitaria mediante acciones asistenciales, educativas y 
preventivas, participando en la dinámica institucional y observando la normatividad pertinente.
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- Conocer y propiciar el grado de empleabilidad de estudiantes egresados por generación a los 6 
meses de concluir sus estudios.

- Cumplir con cada uno de los lineamientos establecidos por parte de CIEES, COPAES y CEIFRHS lo cual permita 
acreditar las carreras en la UTEZ

- Fortalecer la proporción anual de capacitaciones realizadas para el personal docente de la UTEZ

- Lograr incrementar el desempeño del personal docente de la UTEZ

- Realizar productos académicos de calidad para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos.

- Impulsar a que los profesores de tiempo completo logren el reconocimiento del perfil deseable del PRODEP

- Fortalecer las competencias profesionales y empleabilidad de los y las estudiantes, a través de una formación práctica 
en un entorno de trabajo, aplicando el modelo Dual y en Alternancia

Enfoques Estratégicos

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en cada uno de los objetivos planteados, se cuentan con estrategias muy bien 
definidas, las cuales serán de utilidad para que se establezcan líneas de acción, logrando de esa forma plantear como se 
llevara a cabo lo establecido, las líneas estrategias planteadas se mencionan a continuación:

- Implementar el plan ambiental del consumo de agua

- Implementar el plan de ahorro de energía

- Implementar el programa de reforestación de la universidad

- Fortalecer el programa de talleres deportivos y culturales

- Implementar un programa de actividades extracurriculares para estudiantes por cuatrimestre

- Planear y ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud de la comunidad

- Ejecutar actividades de prevención, educación y promoción a la salud, fortaleciendo el desarrollo sostenible

- Facilitar herramientas y oportunidades para la colocación laboral

- Acreditar los Programas Educativos, por medio de CIEES, COPAES y CEIFRHS

- Hacer seguimiento mensual con las unidades académicas sobre las capacitaciones bajo su responsabilidad

- Calcular la proporción cuatrimestral del personal docente que cumple con la escala de aprobación de la evaluación.
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- Promover la generación de productos académicos reconocidos ante PRODEP (artículos indexados, 
artículos arbitrados, libros, capítulos de libro), como productos de calidad, fortaleciendo los Cuerpos Académicos y promoviendo 
sus grados de consolidación.

- Incrementar el número de Tiempos Completo con perfil PRODEP

- Implementar el modelo de formación Dual y en Alternancia, en aquellos programas educativos que sea aplicable.

Por otro lado para asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y 
mujeres, se cuenta con el objetivo de difundir la oferta educativa de la UTEZ a la población estudiantil de los planteles del nivel 
medio superior públicos ubicados en la zona de influencia de la Universidad, así como también difundir por los medios 
pertinentes los apoyos otorgados a las personas con discapacidad y población indígena.

En lo que respecta a promover la permanencia y conclusión de la Educación Superior se estará identificando a los estudiantes 
con riesgo académico, se llevará un seguimiento en el porcentaje de egreso y titulación, así como en la tasa de reprobación, se 
proporcionara a las y los estudiantes servicio de tutorías académicas orientadas a incrementar las tasas de: egreso, titulación 
y aprovechamiento académico y los servicios de asesorías académicas para mejorar los resultados de aprendizaje significativo 
en el alumno.

Estaremos fortaleciendo los mecanismos para otorgar un desarrollo digno en educación Superior, en base a el fortalecimiento 
de la infraestructura de la Universidad, el seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, fomentar la 
mejora continua en los servicios de apoyo y el oportuno seguimiento al programa de campus incluyente.

Existe un firme compromiso con la adecuación de espacios educativos para atender las necesidades de las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, a fin de propiciar entornos de aprendizajes seguros e inclusivos, en base a fortalecer 
el programa de campus Incluyente, orientado a lograr la accesibilidad de las instalaciones del campus a cualquier persona que 
presente alguna discapacidad, condición física, étnica, cultural o de preferencia sexual para garantizar la inclusión, armonía y 
unión en la diversidad, todo esto por medio de la habilitación de rampas de acceso en edificios y mesas de estudio para 
estudiantes con sillas de ruedas, implementación de señalización y programa de protección civil para estudiantes con 
discapacidad, adecuación de sanitarios para personas con discapacidad, así como la implementación de campañas de 
sensibilización sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad.

3 MISIÓN

Formar profesionistas competitivos, con capacidades tecnológicas y sentido humanista, a través de programas educativos 
pertinentes, incluyentes, con equidad y calidad, comprometidos con el desarrollo sostenible, que realiza investigación 
tecnológica, promueve la innovación y fomenta la vinculación con los sectores productivo, público y social, para contribuir a 
satisfacer las necesidades de la sociedad.
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4 VISIÓN
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Ser una institución de educación superior tecnológica, reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad académica, 
que contribuye al desarrollo tecnológico mediante la innovación, vinculación e investigación, y continuando con el compromiso 
de ser referente dentro del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

5 VALORES

Saber hacer

Promover y fortalecer los valores humanos y sociales para forjar hombres y mujeres comprometidos con un desarrollo personal, 
familiar y comunitario.

Saber Ser

Formar una actitud de educación para la vida, cifrada en la calidad educativa, la conducta ética, la responsabilidad social y el 
fomento de la creatividad que nos permita transformar nuestro entorno y construir un futuro sustentable.

Saber Innovar

En sólo dos años, cursa en la UTEZ una carrera de Técnica o Técnico Superior Universitario con gran demanda en el mercado 
laboral y fuerte vinculación con las empresas y el sector de bienes y servicios.

6 DIAGNÓSTICO

6.1.1 Fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades

a) Población objetivo o área de enfoque

Formar profesionistas competitivos, con capacidades tecnológicas y sentido humanista, a través de programas educativos 

pertinentes, incluyentes, con equidad y calidad, comprometidos con el desarrollo sustentable, que realiza investigación 

tecnológica, promueve la innovación y fomenta la vinculación con los sectores productivo, público y social, para contribuir a 

satisfacer las necesidades de la sociedad.

Para lograr lo anterior, orienta todos sus recursos y esfuerzos para lograr ser la primera opción de educación superior 

tecnológica en el Estado de Morelos reconocida por su pertinencia y calidad académica, vinculación e investigación; y referente 

nacional dentro del subsistema de Universidades Tecnológicas lo cual toma como su visión. Así mismo, la UTEZ tiene un alto 

compromiso con la sociedad, pero especialmente con el sector empresarial en egresar profesionistas calificados que se 

incorporen a sus organizaciones y contribuyan de esta forma al desarrollo social y económico del estado y del País.
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Actualmente la UTEZ tiene una absorción del 6.6% de los estudiantes que egresan de bachillerato, atiende 

a 3,659 estudiantes en 22 programas educativos, 12 de nivel Técnico Superior y 10 de nivel Licenciatura, cuenta con 264 

docentes, 43 de tiempo completo y 221 de asignatura, así mismo, 93 administrativos. Cuenta con 137 convenios firmados 

vigentes con empresas del sector productivo y social.

b) Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

A continuación, se mencionan aspectos a considerar como parte de la problemática, expresados a través de indicadores 

institucionales:

Indicador Valor Problemática

E fic ie n c ia  T e rm in a l 7 5 %  P ro m e d io  T S U  Y  L ic • B a ja  e f ic ie n c ia  te rm in a l e n  n iv e l T S U

A b a n d o n o  E s c o la r 7 %  P ro m e d io  T S U  Y  L ic • A lto  a b a n d o n o  e s c o la r  e n  n iv e l T S U

In c re m e n to  D e  M a tr íc u la  D e  
N u e v o  In g re s o  P ro m e d io  En 

L o s  Ú lt im o s  C u a tro  A ñ o s
5 .0 4 %

• B a jo  in c re m e n to  d e  c re c im ie n to  d e  m a tr íc u la  d e  n u e v o  
in g re s o  p o r  fa lta  d e  re c u rs o s  f in a n c ie ro s

In c re m e n to  D e  M a tr íc u la  
G e n e ra l P ro m e d io  En L o s  

Ú lt im o s  T re s  A ñ o s
0 .4 8 % • F a lta  d e  re c u rs o s  f in a n c ie ro s  p a ra  a m p lia r  la  m a tr íc u la

E g re s a d o (A )S  L a b o ra n d o  A  6 
M e s e s

6 0 % • F a lta  d e  o p o r tu n id a d e s  la b o ra le s  e n  e l E s ta d o

E s tu d ia n te s  C o n  M o v ilid a d  
E s tu d ia n t il E n  L o s  Ú lt im o s  4 

A ñ o s
8 9  E s tu d ia n te s • D if ic u lta d  p a ra  a c c e d e r  a b e c a s  d e  m o v ilid a d

E s tu d ia n te s  E n  A c t iv id a d e s  
D e p o r t iv a s  Y  C u ltu ra le s

4 9 %  D e  E s tu d ia n te s • F a lta  d e  in s ta la c io n e s  c u ltu ra le s
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E S T U D IA N T E S  C O N  
C E R T IF IC A C IÓ N  A D IC IO N A L  

A  T ÍT U L O  P R O F E S IO N A L  
E N  L O S  Ú L T IM O S  4  A Ñ O S  
(M ic ro s o ft,  A d o b e , L a b v ie w , 

S Q L , C o m p tia )

1 9 7 3  E s tu d ia n te s
• A lto s  c o s to s  d e  c e r t if ic a c io n e s  p a ra  s e r  c u b ie r to  p o r  los  
e s tu d ia n te s

E s tu d ia n te s  Q u e  R e c ib e n  
T u to r ía

T s u  1 0 0 %  
L ic e n c ia tu ra  7 0 %

• C a rg a s  h o ra r ia s  d e  g ru p o s  s a tu ra d a

E s tu d ia n te s  Q u e  R e c ib e n  
B e c a  In s t itu c io n a l (D e s c u e n to  

E n  C o le g ia tu ra )
1 0 %  P o r  C u a tr im e s tre • L im ita d o  re c u rs o  f in a n c ie ro  p a ra  o to rg a r  b e c a s

Indicador Valor Problemática

P e rs o n a l D o c e n te  L a b o ra n d o

1 6 %  P ro fe s o r  D e  T ie m p o  
C o m p le to  

8 4 %  P ro fe s o r  D e  
A s ig n a tu ra

• F a lta  d e  d o c e n te s  d e  t ie m p o  c o m p le to

P e rs o n a l D o c e n te , 
A d m in is t ra t iv o  Y  M a n d o s  

M e d io s  Y  S u p e r io re s

D o c e n te  7 4 %  
A d m in is t ra t iv o  1 9 %  

M a n d o s  M e d io s  Y  S u p . 
7 %

• F a lta  d e  P T C

C a p a c ita c ió n  D o c e n te
4 0 %  D e  D o c e n te s  S e  

C a p a c ita  C a d a  A ñ o  (P tc  Y  
A s ig n a tu ra )

• F a lta  d e  re c u rs o s  f in a n c ie ro s  p a ra  e le v a r  la  c a p a c ita c ió n

P tc  C o n  P e rf il D e s e a b le  D e  la 
S E P  (P R O D E P )

6 5 % • P ro c e s o s  c o m p le jo s  p a ra  a c c e d e r  a l p e rf il d e s e a b le

P tc  C o n  P o s g ra d o 8 1 %
• F a lta  d e  re c u rs o s  f in a n c ie ro s  p a ra  a p o y a r  e n  e s tu d io s  de  

d o c e n te s

In fra e s tru c tu ra

12  E d if ic io s  (11 
A c a d é m ic o s  Y  1 
A d m in is t ra t iv o ) • F a lta  d e  in s ta la c io n e s  c u ltu ra le s  y  d e p o r t iv a s

1 C A F E T E R ÍA
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C o m p le jo  D e p o r t iv o  (2  
C a n c h a s  D e  F u tb o l 

R á p id o , 1 C a n c h a  D e  
F u tb o l S o c c e r , 1 C a n c h a  

D e  B a s q u e tb o l,  2  C a n c h a s  
D e  V o le ib o l,  U n a  A lb e rc a  

S e m io lim p ic a )

C a p a c id a d  U til iz a d a  
A c a d é m ic a m e n te  (A u la s , 
T a lle re s  Y  L a b o ra to r io s )

6 5 %  U til iz a d a

• F a lta  d e  re c u rs o s  f in a n c ie ro s  p a ra  in c re m e n ta r  m a tr íc u la

• D e f ic ie n te  a d m in is tra c ió n  d e  e s p a c io s  f ís ic o s

C o n v e n io s  D e  C o la b o ra c ió n  
U T E Z -E m p re s a s  Y /O  

O rg a n is m o s  E n  L o s  Ú lt im o s  
C u a tro  A ñ o s

1 3 7  C o n v e n io s • N o  se  c o n c re ta n  a c u e rd o s  d e  c o n v e n io s

C e r t i f ic a c io n e s  D e  L a  U T E Z

IS O  9 0 0 1 :2 0 1 5

• A lto s  c o s to s  d e  c e r t if ic a c io n e s
Ig u a ld a d  L a b o ra l Y  N o  

D is c r im in a c ió n

IS O  1 4 0 0 1 :2 0 1 5

E q u ip o s  D e  C ó m p u to 8 5 0  C o m p u ta d o ra s • P e r io d o  d e  v id a  c o r to  d e  e q u ip o s  te c n o ló g ic o s

C o b e r tu ra  D e  R e d  
In a lá m b r ic a

9 0 %  D e  L o s  E d if ic io s • A lto s  c o s to s  d e  e q u ip o  d e  te le c o m u n ic a c io n e s

Indicador Valor Problemática

A b s o rc ió n  D e  E g re s a d o s  D e  
B a c h ille ra to

6 .2 %  D e  E g re s a d o s (A s )  
D e  B a c h ille ra to

• B a ja  a b s o rc ió n , s e  p u e d e  in c re m e n ta r  h a s ta  u n  8 .5 %

P ro g ra m a s  E d u c a t iv o s  
O fe r ta d o s

2 2  P e  (1 2  T é c n ic o  
S u p e r io r  U n iv e rs ita r io  Y  10 

D e  L ic e n c ia tu ra )

• F a lta  d e  c o n t in u id a d  d e  e s tu d io s  d e l P E  d e  T S U  en  
T u r is m o  d e  S a lu d

M a tr íc u la  A c tu a l
3 6 5 9  E s tu d ia n te s  (4 3 %  
M u je re s , 5 7 %  H o m b re s )

• M a tr íc u la  b a ja , d e  t ie n e  c a p a c id a d  f ís ic a  p a ra  
in c re m e n ta r la  h a s ta  4 3 0 0
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M o d a lid a d  D e  E s tu d io Ú n ic a  P re s e n c ia l
• F a lta  d e  m o d a lid a d e s  d e  e s tu d io  a lte rn a s  c o m o  e n  lín e a  
o s e m ip re s e n c ia l,  la  a p e r tu ra  d e  o tra s  m o d a lid a d e s  m e jo ra rá  

la  a b s o rc ió n

P ro g ra m a s  E d u c a t iv o s  
E v a lu a d o s  D e  C a lid a d  P o r  

C O P A E S  O  C IE E S

6 2 %  E v a lu a d o s  Y /O  
A c re d ita d o s

• F a lta  e l 3 8 %  d e  P E  q u e  s e  e v a lú e n  o a c re d ite n

• A lto s  c o s to s  d e  e v a lu a c io n e s  y /o  a c re d ita c io n e s

• T e rm in o  d e  v ig e n c ia  d e  c e r t if ic a c io n e s  y /o  e v a lu a c io n e s  
o b te n id a s

P ro g ra m a s  E d u c a t iv o s  C o n  
In c lu s ió n  E d u c a tiv a  

(D is c a p a c id a d  A u d it iv a )

2  (T s u . E n  D is e ñ o  D ig ita l, 
Á re a  A n im a c ió n  Y  

L ic e n c ia tu ra  E n  D is e ñ o  
D ig ita l)

• L im ita d a  la  o fe r ta  d e  P E  co n  in c lu s ió n

• L im ita d a  a te n c ió n  a t ip o s  d e  d is c a p a c id a d e s , s o lo  se  
a t ie n d e  d is c a p a c id a d  a u d it iv a

• L im ita d o  n ú m e ro  d e  e g re s a d o s  c o n  a lg u n a  d is c a p a c id a d  
d e  n iv e l m e d io  s u p e r io r

P ro g ra m a s  E d u c a t iv o s  C o n  
B a ja  D e m a n d a

T s u . E n  N a n o te c n o lo g ía  
Á re a  M a te r ia le s

• F a lta  d e  d ifu s ió n  d e  lo s  P E

T S U . D IS E Ñ O  Y  M O D A  
IN D U S T R IA L  Á R E A  

P R O D U C C IÓ N
• F a lta  d e  e q u ip a m ie n to

T S U . E N  T E R A P IA  
F ÍS IC A  Á R E A  T U R IS M O  

D E  S A L U D  Y  B IE N E S T A R

• D is m in u c ió n  g ra d u a l d e  e g re s a d o s  d e  n iv e l m e d io  
s u p e r io r  d e  á re a s  a f in e s  a lo s  P E  d e  n iv e l s u p e r io r  fa lta  d e  
c o n t in u id a d  d e  e s tu d io s  d e  P E  d e  T S U

P ro g ra m a s  E d u c a t iv o s  
R e s tr in g id o s

T s u . E n  T e ra p ia  F ís ic a  
Á re a  R e h a b ilita c ió n

• L im ita d a  c a n t id a d  d e  e s p a c io s  a u to r iz a d o s  p o r  C IF R H S  
d e  s a lu d  M o re lo s  q u e  im p o s ib i l ita  a b s o rc ió n  y  c re c im ie n to  d e  

la m a tr íc u la

M a tr íc u la  C o n  D is c a p a c id a d 2 %  D e  L a  M a tr íc u la
• L im ita d a s  o p o r tu n id a d e s  d e  e s tu d io  e n  in s t itu c io n e s  
e d u c a t iv a s  p a ra  e g re s a d o s  d e  n iv e l m e d io  s u p e r io r  c o n  
d is c a p a c id a d

M a tr íc u la  D e  C o m u n id a d e s  
In d íg e n a s

3 %  D e  La  M a tr íc u la
• F a lta  d e  p ro m o c ió n  e n  in s t itu c io n e s  d e  n iv e l m e d io  
s u p e r io r  d e  c o m u n id a d e s  in d íg e n a s
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c) Fortalezas y  debilidades, amenazas y  oportunidades 

Fortalezas

0  Planta docente con grado de estudios de posgrado de maestría y doctorado en las áreas de la Ingeniería y Tecnología, 
Ciencias Económico-Administrativas, y de la Salud.

0  Planta docente con participación activa en el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Estatal de 
Investigadores.

0  Oferta educativa compuesta por doce programas de Técnico Superior Universitario (TSU) y su continuidad, a través de 
seis Ingenierías y cuatro licenciaturas.

0  Infraestructura Física y Tecnológica suficiente, adecuada y moderna.

0  Laboratorios y talleres equipados.

0  Sistema de Gestión de la Calidad con procesos esenciales del funcionamiento de la universidad certificados.

0  Proyectos estratégicos consolidados: Centro de Desarrollo de Software (CDS), Centros Certificadores (iCarnegie, 
Toefl, Francés, Microsoft/Adobe, Oracle Academy (Programación en Java y Base de Datos), National Instruments y 
Pearson Vue,), Cisco Networkind Academy, REP del PMI (Registered Education Provider of Project Management 
Institute), Centro de Atención Integral de Rehabilitación Física (CAIRF), Incubadora de Empresas y Spa Shalom.

0  Movilidad Estudiantil al extranjero constante.

0  Empresas que solicitan realizar convenios con la Universidad.

Oportunidades

0  Gran cantidad de jóvenes en edad de estudiar en la UTEZ, con bachillerato concluido.

0  Zonas de influencia con desarrollo industrial y económico importante.

0  Población de la zona de influencia económicamente activa, con necesidad de servicios tecnológicos, de capacitación, 
adiestramiento, educación continua y evaluación de competencias laborales.

0  Programas de mejoramiento del profesorado.

0  Programas de movilidad nacional e internacional para docentes y estudiantes.

0  Empleadores, estudiantes y egresados laborando en el sector público, privado y/o social que requieren servicios 
tecnológicos y educación continua.
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0  Convocatorias federales de programas de fortalecimiento institucional y fondos de apoyo a la 
educación superior.

0  Obtención de distinciones y/o reconocimientos.

0  Implementación de nuevas modalidades de estudio.

0  Cuerpos Académicos (CCAA) en Consolidación y Consolidados.

0  Reingeniería de la carrera de Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial para la creación de la Licenciatura en 
Mercadotecnia y la Licenciatura en Administración, además de la apertura de la Licenciatura en Turismo de Salud y 
Bienestar.

0  Incrementar la matrícula de estudiantes con otros tipos de discapacidad.

0  Incrementar la matrícula de estudiantes de pueblos indígenas.

0  Planta docente capacitada por medio de aula virtual.

Debilidades

0  Mejorar el aprovechamiento de los resultados académicos y aspectos socioeconómicos que proporciona el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) de los sustentantes del Examen Nacional de Ingreso a 
la Educación Superior (EXANI II).

0  Concurrencia de abandono escolar temporal o definitivo.

0  Baja efectividad de estrategias para el aumento de tasas de egreso.

0  Falta de mecanismos de evaluación de nivel académico de egreso.

0  Bajo número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con respecto a la matrícula, PE y servicios educativos.

0  Bajo número de PE de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados por CIEES y/o COPAES.

0  Falta de acciones para motivar la participación de egresados en los servicios de educación continúa.
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Amenazas

0  Sustentantes del EXANI II con bajo nivel de aprovechamiento académico. 

0  Baja captación de matrícula en algunos PE.

0  Jubilaciones y/o retiro de trabajo del personal docente y/o administrativo. 

0  Ambiente de inseguridad social.

0  El no cobrar inscripciones.

0  El no cobrar ningún servicio de la universidad.

EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
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7 MARCO JURÍDICO

Los fundamentos legales del orden federal que regirán la actuación de la Universidad son los siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público;

Ley Federal del Trabajo;

Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Ley General de Educación;

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

Ley para la Coordinación de la Educación Superior;

Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional en Materia de Profesiones;

Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024

Además, se deberán observar los ordenamientos de carácter estatal vigentes, tales como:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;

Ley de Educación del Estado de Morelos;

Ley Estatal de Planeación;

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Morelos;

Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios;

Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos;

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos;

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos;

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024;

Programa Estatal de Educación 2013-2018

Y los documentos normativos y ordenamientos propios de la Universidad, como son:

Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos;

Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos;

Reglamento Académico de Estudiantes de la UTEZ;
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Reglamento de Ingreso, Evaluación y Permanencia del personal académico de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos;

Plan Institucional de Desarrollo de la UTEZ;

Condiciones Generales de Trabajo de la UTEZ;

Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y Lineamientos de carácter obligatorio 
emitidos por diversas dependencias de nivel federal, incluida la Dirección General de Universidades Tecnológicas, y 
del orden estatal.

8 POLÍTICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

Con el fin de asegurar el desarrollo de los programas institucionales y procesos de la UTEZ, y de esta manera garantizar la 
congruencia o cohesión con el SUT, se establecen las siguientes políticas:

•  Se logrará el reconocimiento social de los PE de TSU e ING, y los Servicios Tecnológicos que brinda la

Universidad.

•  Se fortalecerá el posicionamiento de la calidad educativa de los program as de TSU e ING a nivel nacional 

e internacional.

•  Se ampliará y diversificará la oferta educativa pertinente, competitiva e innovadora, basada en competencias 

profesionales, y centrada en los procesos de aprendizaje.

•  Se desarrollarán procesos de enseñanza centrados en el aprendizaje como parte de la innovación educativa.

•  Se garantizará el ingreso, permanencia y egreso de los jóvenes de grupos vulnerables por motivos económicos y con

alguna discapacidad.

•  Se incrementarán los índices de ingreso, eficiencia terminal y titulación a través de los servicios de apoyo de calidad a 

los estudiantes.

•  Se fortalecerá el programa de internacionalización.

•  Se mejorará el nivel académico de la planta docente, elevando así el perfil deseable y el Perfil requerido por el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior.

•  Se fortalecerá el desarrollo de CCAA y otras actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

•  Se fortalecerá el programa de capacitación docente.

•  Se dotará al sector productivo del Estado y la región de profesionales de TSU e Ingenierías

• Se fortalecerá la vinculación con los egresados a fin de conocer y mejorar la oferta educativa y los servicios.

•  Se fortalecerá el Programa Institucional de Campus Incluyente, Sustentable, Saludable y Seguro (PICISSS)

• Se garantizarán sistemas eficientes de gestión y administración

• Se asegurarán las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución
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Se garantizará la transparencia y acceso a la información pública de la Universidad.

Se garantizará el uso adecuado de los recursos financieros mediante la rendición de cuentas

Se fomentará la cultura de la planeación y evaluación como formas estratégicas de trabajo que permitan reconocer

el nivel de desarrollo institucional y mejoren la calidad de los servicios que ofrece.

Se implementará un plan de acción para la detección de posibles riesgos ante una situación de pandemia.

9 ESTRATEGIAS
•  Acreditar los Programas Educativos, por medio de CIEES, COPAES y CEIFRHS.

• Implementación del Programa de Asesorías Académicas.

•  Promocionar los talleres deportivos y culturales a través de redes sociales.

•  Mejorar el proceso de selección de los candidatos de nuevo ingreso.

•  Implementar un seguimiento cuatrimestral por cohorte generacional, a lo largo de su trayectoria educativa.

•  Evaluar el servicio de ventanilla.

•  Implementar un programa de actividades extracurriculares para estudiantes por cuatrimestre.

•  Planear y ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud de la comunidad.

•  Ejecutar actividades de prevención, educación y promoción a la salud, fortaleciendo el desarrollo sostenible.

•  Poner a disposición de la comunidad universitaria y demás partes interesadas un espacio para expresar cualquier 

duda, comentario, sugerencia o queja relacionada con el quehacer universitario y tomar las acciones necesarias.

•  Calcular la proporción cuatrimestral del personal docente que cumple con la escala de aprobación de la evaluación.

•  Promover la generación de productos académicos reconocidos ante PRODEP (artículos indexados, artículos 

arbitrados, libros, capítulos de libro), como productos de calidad, fortaleciendo los Cuerpos Académicos y promoviendo 

sus grados de consolidación.

•  Generar una oferta pertinente y de calidad de servicios de educación continua, alineadas a las fortalezas 

institucionales.

• Gestionar visitas institucionales con las empresas e instituciones vinculadas para los estudiantes de la UTEZ.

• Promover y difundir de manera constante la convocatoria de admisión a través de redes sociales oficiales de la 

Universidad en planteles públicos y privados de nivel media superior.

•  Difusión del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa Operativo Anual.

•  Implementar el plan ambiental del consumo de agua.

•  Implementar el plan de ahorro de energía.

•  Implementar el programa de reforestación de la universidad
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10 MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

10.1 EJE RECTOR ACADÉMICO

10.1.1 Proceso: Diseño de Programas Educativos

Propósito

Elaborar programas educativos pertinentes, de acuerdo a información del entorno, al modelo educativo y a la metodología de 
diseño curricular de la UTEZ, comprende, además, las actividades de diseño realizadas por profesores y expertos.

Objetivo 1.1 Actualizar los programas educativos de la UTEZ garantizando que los mapas curriculares cuenten con el sello de 
registro vigente.

Estrategia 1.1.1 Revisar el estatus de los mapas curriculares de cada programa educativo.

Línea de acción 1.1.1.1 Cumplir con cada uno de los lineamientos establecidos por parte de la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas con respecto al registro de los programas educativos, lo cual permita contar con el 
sello actualizado de cada uno de los programas educativos.

Indicador: Porcentaje de registro de programas educativos

Línea base 2020: 100 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Objetivo 1.2 Cumplir con cada uno de los lineamientos establecidos por parte de CIEES, COPAES y CEIFRHS lo cual permita 
acreditar las carreras en la UTEZ.

Estrategia 1.2.1 Acreditar los Programas Educativos, por medio de CIEES, COPAES y CEIFRHS.

Línea de acción 1.2.1.1 Llevar a cabo el proceso de revisión de los requisitos establecidos por parte de los organismos 
evaluadores y autoevaluarse en aquellos programas que sean candidatos a acreditarse y/o evaluarse.

Indicador: Porcentaje de Programas Educativos Acreditados

Línea base 2020: 52.17 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

65.21% 73.90% 82.60% 91.29% 100%
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10.1.2 Proceso: Enseñanza y  Aprendizaje

Propósito

Formar profesionistas con un perfil de egreso pertinente, que cumpla con las expectativas de los alumnos, de los sectores 
productivos y de la sociedad, mediante la impartición de programas académicos vigentes de acuerdo con una metodología de 
enseñanza y aprendizaje, aplicada por profesores con un adecuado perfil de competencias docentes.

Objetivo 1.3 Reducir el porcentaje de estudiantes en riesgo de reprobación mediante las asesorías académicas.

Estrategia 1.3.1 Implementación del Programa de Asesorías Académicas.

Líneas de acción
1.3.1.1 Identificar al estudiantado con vulnerabilidad académica.
1.3.1.2 Canalizar al estudiantado.
1.3.1.3 Aplicar el programa de Asesorías Académicas para que el estudiantado en riesgo de reprobación acredite sus materias. 

Indicador: Porcentaje de estudiantes en riesgo acrediten las materias posterior a la asesoría

Línea base 2020: 80 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
82 % 84 % 86 % 88 % 90 %

Objetivo 1.4 Fortalecer las competencias profesionales y empleabilidad de los y las estudiantes, a través de una formación 
práctica en un entorno de trabajo, aplicando el modelo Dual y en Alternancia.

Estrategia 1.4.1 Implementar el modelo de formación Dual y en Alternancia, en aquellos programas educativos que sea 
aplicable.

Líneas de acción
1.4.1.1 Sensibilizar a estudiantes, instituciones públicas, privadas y sociales con respecto a las fortalezas y compromisos 
derivados de la implementación del modelo de formación Dual y en Alternancia.
1.4.1.2 Cumplir con cada una de las fases de la metodología para la implementación del plan de rotación de puestos de 
aprendizaje del modelo de formación Dual y en Alternancia.

Indicador: Porcentaje de programas educativos que tienen implementado el modelo Dual 

Línea base 2020: 0%

2021 2022 2023 2024 2025
4.35% 8.70% 13.05% 17.40% 22%
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Objetivo 1.5 Incrementar la eficiencia terminal promedio de los programas de Técnico Superior 
Universitario

Estrategia 1.5.1 Mejorar el proceso de selección de los candidatos de nuevo ingreso.

Línea de acción 1.5.1.1 Reestructurar el proceso de selección para los candidatos de nuevo ingreso.

Estrategia 1.5.2 Implementar un seguimiento cuatrimestral por cohorte generacional, a lo largo de su trayectoria educativa. 

Líneas de acción
1.5.2.1 Fortalecer el programa de asesorías académicas.
1.5.2.2 Fortalecer el programa institucional de tutorías.
1.5.2.3 Fortalecer el programa de becas institucionales.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal 

Línea base 2020: 45 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
48 % 51 % 54 % 57 % 60 %

Objetivo 1.6 Incrementar la eficiencia terminal promedio de Ingeniería y licenciatura

Estrategia 1.6.1 Mejorar el proceso de selección de los candidatos de continuidad

Línea de acción 1.6.1.1 Reestructurar el proceso de selección para los candidatos de continuidad.

Estrategia 1.6.2 Implementar un seguimiento cuatrimestral por cohorte generacional, a lo largo de su trayectoria educativa. 

Líneas de acción
1.6.2.1 Fortalecer el programa de asesorías académicas.
1.6.2.2 Fortalecer el programa institucional de tutorías.
1.6.2.3 Fortalecer el programa de becas institucionales.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal 

Línea base 2020: 73 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
76 % 79 % 82 % 85% 88 %

T errito rio  de Calidad®

Programa Institucional de Desarrollo 2020-2025 Página 44 | 85



Objetivo 1.7 Disminuir el promedio del abandono escolar de los programas de Técnico Superior 
Universitario.

Estrategia 1.7.1 Mejorar el proceso de selección de los candidatos de nuevo ingreso.

Línea de acción 1.7.1.1 Reestructurar el proceso de selección para los candidatos de nuevo ingreso.

Estrategia 1.7.2 Implementar un seguimiento cuatrimestral por cohorte generacional, a lo largo de su trayectoria educativa. 

Líneas de acción
1.7.2.1 Fortalecer el programa de asesorías académicas.
1.7.2.2 Fortalecer el programa institucional de tutorías.
1.7.2.3 Fortalecer el programa de becas institucionales.

Indicador: Porcentaje de abandono escolar 

Línea base 2020: 13%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
12 % 11 % 10 % 9 % 8 %

Objetivo 1.8 Disminuir el promedio del abandono escolar de los programas de Ingeniería y Licenciatura 

Estrategia 1.8.1 Mejorar el proceso de selección de los candidatos de Continuidad.

Línea de acción 1.8.1.1 Reestructurar el proceso de selección para los candidatos de Continuidad.

Estrategia 1.8.2 Implementar un seguimiento cuatrimestral por cohorte generacional, a lo largo de su trayectoria educativa. 

Líneas de acción
1.8.2.1 Fortalecer el programa de asesorías académicas.
1.8.2.2 Fortalecer el programa institucional de tutorías.
1.8.2.3 Fortalecer el programa de becas institucionales.

Indicador: Porcentaje de abandono escolar 

Línea base 2020: 4 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
3.8 % 3.6 % 3.4 % 3.2 % 3.0 %
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Objetivo 1.9 Incrementar el promedio de la eficiencia de egreso-titulación de los programas de Técnico Superior Universitario. 

Estrategia 1.9.1 Seguimiento por cohorte generacional de los estudiantes egresados para el trámite de titulación.

Líneas de acción
1.9.1.1 Sensibilizar a los estudiantes para que se titulen.
1.9.1.2 Notificar oportunamente a los estudiantes los requisitos necesarios y las fechas establecidas para el proceso de 
titulación.

Indicador: Porcentaje de egreso 

Línea base 2020: 30 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
35 % 40 % 45 % 50 % 55 %

Objetivo 1.10 Incrementar el promedio de la eficiencia de egreso-titulación de los programas de Ingeniería y Licenciatura 

Estrategia 1.10.1 Seguimiento por cohorte generacional de los estudiantes egresados para el trámite de titulación.

Líneas de acción
1.10.1.1 Sensibilizar a los estudiantes para que se titulen.
1.10.1.2 Notificar oportunamente a los estudiantes los requisitos necesarios y las fechas establecidas para el proceso de 
titulación.

Indicador: Porcentaje de egreso 

Línea base 2020: 75%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
77 % 79 % 81 % 83 % 85 %
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Objetivo 1.11 Mejorar el promedio de la eficiencia de terminación de estadía de los programas de Técnico Superior 
Universitario.

Estrategia 1.11.1 Seguimiento por cohorte generacional de los estudiantes egresados para la conclusión de la estadía.

Líneas de acción
1.11.1.1 Capacitación permanente a los asesores de estadía.
1.11.1.2 Seguimiento eficiente del asesor a sus estudiantes en estadía.
1.11.1.3 Sensibilizar a los asesores y a los estudiantes sobre el proceso de la realización de la estadía y su conclusión. 

Indicador: Porcentaje de terminación de estadías

Línea base 2020: 90 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.6 % 93.2 % 94. 8 % 96.8 % 98 %

Objetivo 1.12 Mejorar el promedio de la eficiencia de terminación de estadía de Ingeniería y Licenciatura 

Estrategia 1.12.1 Seguimiento por cohorte generacional de los estudiantes egresados para la conclusión de la estadía. 

Líneas de acción
1.12.1.1 Capacitación permanente a los asesores de estadía.
1.12.1.2 Seguimiento eficiente del asesor a sus estudiantes en estadía.
1.12.1.3 Sensibilizar a los asesores y a los estudiantes sobre el proceso de la realización de la estadía y su conclusión. 

Indicador: Porcentaje de terminación de estadías

Línea base 2020: 95 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

95.6 % 96.2 % 96.8 % 97.4 % 98 %
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Objetivo 1.13 Incrementar el registro de la cédula profesional electrónica ante la Dirección General de
Profesiones de los niveles TSU y /o Nivel Superior, posterior a la recepción de la documentación requerida del o de la
estudiante que acreditó la estadía.

Estrategia 1.13.1 Garantizar el proceso de certificación de estudios

Línea de acción 1.13.1.1 Llevar a cabo en tiempo y forma y por los medios pertinentes la publicación de fechas de la recepción 
de documentos para la certificación de estudios a las y los estudiantes.

Indicador: Porcentaje de Certificación de estudios 

Línea base 2020: 95 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

95.5 % 96 % 96.5 % 97 % 97.5 %

Objetivo 1.14 Fortalecer el índice de aprobación de materias de la comunidad estudiantil de los programas de Técnico 
Superior Universitario.

Estrategia 1.14.1 Seguimiento cuatrimestral de estudiantes por programa educativo.

Línea de acción

1.14.1.1 Fortalecer el programa de asesorías académicas.

1.14.1.2 Fortalecer el programa de tutorías y apoyo psicopedagógico a los estudiantes en riesgo de reprobación.

Indicador: Porcentaje de aprobación estudiantil.

Línea base 2020: 85%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
86 % 87 % 88 % 89 % 90 %

Objetivo 1.15 Fortalecer el índice de aprobación de materias de la comunidad estudiantil de Ingeniería y Licenciatura 

Estrategia 1.15.1 Seguimiento cuatrimestral de estudiantes por programa educativo.

Línea de acción

1.15.1.1 Fortalecer el programa de asesorías académicas.

1.15.1.2 Fortalecer el programa de tutorías y apoyo psicopedagógico a los estudiantes en riesgo de reprobación.
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Indicador: Porcentaje de aprobación estudiantil.

Línea base 2020: 90%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
91% 92% 93% 94% 95%

10.1.3 Proceso: Admisión y  servicios de Apoyo a los estudiantes

Propósito

Atender las necesidades académicas, socioeconómicas y personales de los estudiantes, con el fin de mejorar su desempeño 
académico, disminuir la deserción e incrementar la eficiencia terminal.

Objetivo 1.16 Fortalecer los servicios en ventanilla de servicios escolares para aumentar la satisfacción de la comunidad 
estudiantil según el promedio del tiempo de espera, actitud del personal y aclaración de dudas.

Estrategia 1.16.1 Evaluar el servicio de ventanilla

Línea de acción 1.16.1.1 Llevar a cabo una encuesta para evaluar el servicio de ventanilla otorgado por parte de los 
colaboradores, en la cual se evalúen aspectos del servicio otorgados a los y las estudiantes.

Indicador: Porcentaje de satisfacción en servicio de ventanilla

Línea base 2020: 80%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
81% 82% 83% 84% 85%

Objetivo 1.17 Mejorar el desempeño de los Tutores y Tutoras.

Estrategia 1.17.1 Evaluar el desempeño de Tutoras y Tutores.

Línea de acción 1.17.1.1 Realizar la evaluación integral de Tutoras y Tutores, tomando en consideración los siguientes 
aspectos: total de sesiones de tutoría grupal, estudiantes en riesgo atendidos en tutoría individual, revisiones oportunas con la 
CTDA, evaluación por estudiantes.

Indicador: Porcentaje de evaluación integral de tutores.
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Línea base 2020: 90 %

EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.2 % 92.4 % 93.6 % 94.8 % 96 %

Objetivo 1.18 Incrementar la acreditación de cuatrimestre de estudiantes que están en riesgo.

Estrategia 1.18.1 Identificar qué porcentaje de estudiantes en riesgo acreditan el cuatrimestre.

Línea de acción 1.18.1.1 Realizar el seguimiento al estudiantado que estuvo en riesgo académico durante el cuatrimestre y 
verificar si acreditó el cuatrimestre.

Indicador: Porcentaje de acreditación de estudiantes en riesgo.

Línea base 2020: 85%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
86 % 87 % 88 % 89 % 90 %

Objetivo 1.19 Mejorar la evaluación de desempeño de los Facilitadores y Facilitadoras de Talleres impartidos durante la 
Tutoría.

Estrategia 1.19.1 Evaluar el desempeño de Facilitadoras y Facilitadores.

Línea de acción 1.19.1.1 Realizar la evaluación de Facilitadoras y Facilitadores que imparten Talleres de apoyo a la Tutoría. 
Realizar la evaluación de Facilitadoras y Facilitadores que imparten Talleres de apoyo a la Tutoría.

Indicador: Porcentaje de evaluación desempeño de facilitadores y facilitadoras.

Línea base 2020: 90%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.2 % 92.4 % 93.6 % 94.8 % 96 %
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Objetivo 1.20 Obtener un incremento en la evaluación de la satisfacción de los servicios que ofrece la 
Biblioteca.

Estrategia 1.20.1 Evaluar la satisfacción de los usuarios y usuarias sobre los servicios que la biblioteca ofrece.

Línea de acción 1.20.1.1. Aplicar la encuesta del servicio utilizado para medir la satisfacción de los usuarios y usuarias. 

Indicador: Porcentaje de satisfacción de usuarios y usuarias de los servicios bibliotecarios.

Línea base 2020: 90%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.2 % 92.4 % 93.6 % 94.8 % 96 %

Objetivo 1.21 Lograr que una mayor cantidad estudiantes de nuevo ingreso se les informe sobre en el uso de los servicios 
de la Biblioteca.

Estrategia 1.21.1 Proporcionar a los y las estudiantes de nuevo ingreso, la Inducción para el uso de los servicios que la 
biblioteca ofrece.

Línea de acción 1.121.1.1. Coordinar con el personal docente con funciones de tutor(a) de los grupos de nuevo ingreso, para 
que reciban la inducción a los servicios de biblioteca.

Indicador: Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que tienen formación para el uso de los servicios bibliotecarios.

Línea base 2020: 90 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.2 % 92.4 % 93.6 % 94.8 % 96 %

Objetivo 1.22 Contribuir a un estado óptimo de salud en la comunidad universitaria mediante acciones asistenciales, 
educativas y preventivas, participando en la dinámica institucional y observando la normatividad pertinente.

Estrategia 1.22.1 Identificar las características de la población.

Líneas de acción
1.22.1.1. Generar el Historial clínico de los estudiantes de nuevo ingreso.
1.22.1.2. Realizar encuestas de salud.
1.22.1.3. Hacer campañas de detección de enfermedades crónicas no transmisibles.

T errito rio  de Calidad®

Programa Institucional de Desarrollo 2020-2025 Página 51 | 85



EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MOROLOS

Estrategia 1.22.2 Planear y ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud de la comunidad.

Líneas de acción
1.22.2.1. Otorgar atención asistencial y preventiva a la comunidad universitaria.
1.22.2.2. Realizar seguimiento médico.
1.22.2.3. Hacer uso de los Programas de Metodología anticonceptiva ya establecidos.

Estrategia 1.22.3 Ejecutar actividades de prevención, educación y promoción a la salud, fortaleciendo el desarrollo sostenible.

Líneas de acción

1.22.3.1. Impartir jornadas de sesiones educativas en salud.

1.22.3.2. Aplicar el programa de prevención de cáncer de la mujer.

1.22.3.3. Aplicar el Programa de prevención de Infecciones de trasmisión sexual.

1.22.3.4. Operar el Programa de Salud Reproductiva Escolar de manera permanente.

1.22.3.5. Difundir campañas informativas de temas de salud.

1.22.3.6. Realizar Ferias de salud, campañas de vacunación.

1.22.3.7. Implementar actividades encaminadas a mantener el campus 100% libre de humo de tabaco y prevenir adicciones.

Indicador: Porcentaje incremento de atención preventiva en el servicio médico 

Línea base 2020: 10 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

10% 10% 10% 10% 10%

Objetivo 1.23 Brindar una mejor atención, seguimiento y/o solución a las preguntas, comentarios, sugerencias y/o quejas 
recibidas en el buzón físico o digital de la universidad.

Estrategia 1.23.1 Poner a disposición de la comunidad universitaria y demás partes interesadas un espacio para expresar 
cualquier duda, comentario, sugerencia o queja relacionada con el quehacer universitario y tomar las acciones necesarias.

Líneas de acción
1.23.1.1. Instalar buzones físicos en los distintos edificios de la universidad.
1.23.1.2 Habilitar un buzón digital en la página de la universidad.
1.23.1.3 Implementar el procedimiento de quejas, sugerencias, comentarios o preguntas en el SGC.
1.23.1.4 Conformar una comisión para revisión de los buzones físicos de la universidad.
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Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la atención del buzón de quejas y sugerencias

Línea base 2020: 90 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
98 % 98% 98% 98% 98%

Objetivo 1.24 Fortalecer los servicios de apoyo a los estudiantes que se ofrecen en la institución mediante la satisfacción del 
cliente.

Estrategia 1.24.1 Saber cómo evalúan los(as) estudiantes a los servicios de apoyo y realizar estrategias o acciones para una 
mejora continua.

Líneas de acción
1.24.1.1. Realización de encuesta por formulario de Google.
1.24.1.2. Plan de acción o mejora por parte de algunos de los servicios.

Indicador: Porcentaje de satisfacción en los servicios de apoyo.

Línea base 2020: 80 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
82 % 84 % 86 % 88 % 90%

10.1.4 Proceso: Capacitación y  Desarrollo del Personal Académico e Internacionalización

Propósito

Ofrecer un programa de capacitación, actualización y desarrollo de personal académico, con el fin de contar con profesores que 
cumplan los requisitos reglamentarios y el perfil de competencias docentes (PCD), acorde al modelo educativo, así como 
establecer los lineamientos para el desarrollo de un proyecto encaminado a la internacionalización de estudiantes y 
docentes.

Objetivo 1.25 Fortalecer la proporción anual de capacitaciones realizadas para el personal docente de la UTEZ.

Estrategia 1.25.1 Hacer seguimiento mensual con las unidades académicas sobre las capacitaciones bajo su responsabilidad. 

Líneas de acción
1.25.1.1. Actualizar el documento interno de seguimiento del Plan de Desarrollo Docente.
1.25.1.2. Generar un Informe cuatrimestral del avance del Plan de Desarrollo Docente y entregarlo al titular de Secretaría 
académica para la toma de decisiones.
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Indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Docente.

Línea base 2020: 60 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
62% 64% 66% 68% 70%

Objetivo 1.26 Lograr incrementar el desempeño del personal docente de la UTEZ.

Estrategia 1.26.1 Calcular la proporción cuatrimestral del personal docente que cumple con la escala de aprobación de la 
evaluación.

Línea de acción 1.26.1.1. Elaborar un Informe cuatrimestral del Análisis de Resultados de la Evaluación Docente.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la evaluación docente.

Línea base 2020: 90%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.6 % 93. 2 % 94.8 % 96.4 % 98 %

Objetivo 1.27 Mejorar el desempeño docente por división académica y por academia.

Estrategia 1.27.1 Seguimiento cuatrimestral de los docentes.

Líneas de acción
1.27.1.1. Dar a conocer las áreas de oportunidad de cada docente, obtenidas del resultado de la evaluación docente.
1.27.1.2. Dar a conocer los criterios de la evaluación docente.
1.27.1.3. Capacitar a los docentes para fortalecer sus competencias técnicas y habilidades docentes.

Indicador: Porcentaje de evaluación de desempeño docente.

Línea base 2020: 90%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.6 % 93. 2 % 94.8 % 96.4 % 98 %
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Objetivo 1.28 Realizar productos académicos de calidad para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos.

Estrategia 1.28.1 Promover la generación de productos académicos reconocidos ante PRODEP (artículos indexados, artículos 
arbitrados, libros, capítulos de libro), como productos de calidad, fortaleciendo los Cuerpos Académicos y promoviendo sus 
grados de consolidación.

Líneas de acción

1.28.1.1. Alinear el Plan Anual de Producción de cada Cuerpo Académico al Plan de Desarrollo Docente y al Programa 
Operativo Anual de cada División Académica.

1.28.1.2. Promover la participación de los integrantes y colaboradores de los Cuerpos Académicos en Proyectos de 
Investigación en conjunto.

1.28.1.3. Promover la participación de los CA en Proyectos con CA's de otras instituciones.

1.28.1.4. Permitir la movilidad de los integrantes de los CA's para el desarrollo de proyectos de alto impacto de los cuales se 
generen productos académicos de calidad.

Indicador: Tasa de productos académicos de calidad realizados por los cuerpos académicos en el año. 

Línea base 2020: 2

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

2 2 2 2 2

Objetivo 1.29 Llevar a cabo la movilidad internacional de los y  las estudiantes

Estrategia 1.29.1 Implementar un programa de movilidad internacional que permita en los y las estudiantes incorporar una 
visión cultural internacional en sus estudios.

Líneas de acción

1.29.1.1. Llevar a cabo convenios con universidades a nivel internacional que cuenten con programas educativos afines a la 
Universidad.

1.29.1.2 Participar en convocatorias emitidas por la ANUIES y el área de internacionalización de la DGUTyP 

Indicador: Tasa de estudiantes en movilidad internacional 

Línea base 2020: 7
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Metas:
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

2021 2022 2023 2024 2025
10 13 16 19 22

Objetivo 1.30 Llevar a cabo la movilidad internacional de los y  las Docentes

Estrategia 1.30.1 Implementar un programa de movilidad internacional que permita en los y las docentes un crecimiento 
profesional, así como alternativa para incrementar la calidad académica en la aulas de nuestra institución, fomentando la 
diversidad intercultural.

Líneas de acción

1.30.1.1. Llevar a cabo convenios con universidades a nivel internacional que cuenten con programas educativos afines a la 
Universidad.

1.30.1.2 Participar en convocatorias emitidas por la ANUIES y el área de internacionalización de la DGUTyP 

Indicador: Tasa de docentes en movilidad internacional 

Línea base 2020: 0 

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5

Objetivo 1.31 Impulsar a los y las Estudiantes en la participación o realización de eventos académicos internacionales 

Estrategia 1.31.1 Fomentar en los y las Estudiantes la participación o realización de eventos académicos internacionales 

Líneas de acción

1.31.1.1 Comprometer a las Divisiones Académicas en la participación o realización de eventos académicos internacionales

1.31.1.2 Programar la participación de eventos de forma institucional o por División Académica

1.31.1.3 Programar la realización de eventos de forma institucional o por División Académica

1.31.1.4 Participar en convocatorias emitidas por la ANUIES y el área de internacionalización de la DGUTyP
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Indicador: Tasa de realización o participación de eventos académicos internacionales

Línea base 2020: 0

Metas:

EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

2021 2022 2023 2024 2025
2 2 2 2 2

Objetivo 1.32 Impulsar a los y las Docentes en la participación o realización de eventos académicos internacionales 

Estrategia 1.32.1 Fomentar en los y las Docentes en la participación o realización de eventos académicos internacionales 

Líneas de acción

1.32.1.1 Comprometer a las Divisiones Académicas en la participación o realización de eventos académicos internacionales

1.32.1.2 Programar la participación de eventos de forma institucional o por División Académica

1.32.1.3 Programar la realización de eventos de forma institucional o por División Académica

1.32.1.4 Participar en convocatorias emitidas por la ANUIES y el área de internacionalización de la DGUTyP 

Indicador: Tasa de realización o participación de eventos académicos internacionales

Línea base 2020: 0 

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

1 1 1 1 1

Objetivo 1.33 Impulsar a que los profesores de tiempo completo logren el reconocimiento del perfil deseable del PRODEP 

Estrategia 1.33.1 Incrementar el número de Tiempos Completo con perfil PRODEP 

Líneas de acción

1.33.1.1 Promover en los y las docentes de tiempo completo el adquirir el perfil deseable del PRODEP

1.33.1.2 Asesorar al personal docente de tiempo completo , con respecto a cómo cumplir con los requisitos para ingresar al 
perfil deseable PRODEP
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1.33.1.3 Gestionar los apoyos al personal docente de tiempo completo, según los estándares del PRODEP 

Indicador: Tasa de cumplimiento de docentes de tiempo completo con perfil deseable PRODEP 

Línea base 2020: 25 

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
26 27 28 29 30

Objetivo 1.34 Impulsar el registro de propiedad intelectual e industrial de productos y/o servicios por parte de docentes y / o 
estudiantes de la Universidad

Estrategia 1.34.1 Formar a estudiantes y docentes en la Universidad en temas de registro de propiedad intelectual e 
industrial de productos y/o servicios

Líneas de acción

1.34.1.1 Capacitar a estudiantes y docentes en temas de propiedad intelectual, invenciones, servicios de información 
tecnológica y redacción de patentes.

1.34.1.2 Apoyar con asesorías en el registro de propiedad intelectual e industrial de productos y/o servicios a estudiantes y 
docentes

1.34.13 Reconocer a los estudiantes y docentes que lleven a cabo el registro de propiedad intelectual e industrial de productos 
y/o servicios

Indicador: Tasa de registro de propiedad intelectual e industrial de productos y/o servicios 

Línea base 2020:

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

1 1 2 2 3
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10.2 EJE RECTOR VINCULACIÓN
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

10.2.1 Proceso: Vinculación con los Sectores Productivos y  la Sociedad

Propósito

Establecer los mecanismos de interacción con el entorno, los sectores productivos y la sociedad en general, para mejorar la 
pertinencia de los programas educativos, así como la empleabilidad de los egresados, su desarrollo profesional y humano. Se 
involucran en el proceso los profesores, de acuerdo con el modelo educativo, el modelo de vinculación y los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de vinculación.

Objetivo 2.1 Establecer las acciones apropiadas para fortalecer efectivamente la prestación de Servicios de Educación 
Continua ofertados y/solicitados de la UTEZ.

Estrategia 2.1.1 Generar una oferta pertinente y de calidad de servicios de educación continua, alineadas a las fortalezas 
institucionales.

Líneas de acción

2.1.1.1 Realizar un estudio de mercado en el Estado de Morelos para detectar las necesidades de capacitación, entre los 
sectores, públicas, privadas y sociales.

2.1.1.2 Elaborar un catálogo de servicios y sus calendarios semestrales de la oferta de cursos.

2.1.1.3 Realizar un programa estratégico de comunicación, publicidad y venta de servicios de educación continua.

Indicador 1: Tasa de servicios de educación continúa.

Línea base 2020: 45

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
48 51 54 57 60

Estrategia 2.1.2 Realizar encuestas a estudiantes, personas egresadas, personal docente y administrativo de la UTEZ, para 
conocer sus demandas de capacitación y/o servicios.

Líneas de acción
2.1.2.1 Otorgar precios preferenciales a personas de la comunidad UTEZ y sus personas egresadas.
2.1.2.2 Realizar un programa estratégico de comunicación, publicidad y venta de servicios de educación continua al interior de 
la Universidad.
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Indicador 2: Porcentaje de estudiantes de la UTEZ en cursos de educación continúa.

Línea base 2020: 40% 

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
44 % 48 % 52 % 56 % 60 %

Objetivo 2.2 Realizar las gestiones necesarias para que estudiantes de la UTEZ tengan una mayor participación en visitas 
institucionales, con la finalidad de fortalecer las competencias profesionales y su formación integral.

Estrategia 2.2.1 Gestionar visitas institucionales con las empresas e instituciones vinculadas para los estudiantes de la UTEZ.

Líneas de acción

2.2.1.1 Llevar un control y seguimiento a visitas institucionales a través de un documento electrónico.

2.2.1.2 Buscar nuevas alternativas de empresas e instituciones que ofrezcan visitas institucionales.

2.2.1.3 Llevar a cabo actividades extracurriculares alternativas que cumplan con el objetivo de una visita institucional.

Indicador: Porcentaje de visitas institucionales 

Línea base 2020: 35%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
37 % 39 % 41 % 43 % 45 %

Objetivo 2.3 Realizar las gestiones necesarias para que estudiantes de 6° y 11° cuatrimestre realicen eficientemente su 
estadía, de acuerdo al programa de estudios, dentro de empresas e instituciones vinculadas.

Estrategia 2.3.1 Realizar las gestiones para que estudiantes de 6to. y 11vo. Cuatrimestre realicen estadías en las empresas e 
instituciones vinculadas a la UTEZ.
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Líneas de acción
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

2.3.1.1 Gestionar la colocación de estudiantes en estadías en las empresas e instituciones vinculadas.

2.3.1.2 Asistir a reuniones de Vinculación laboral con la finalidad de generar líneas de acción, esquemas y mecanismos que 
impulsen la captación e intercambio de vacantes y colocación de estudiantes de estadía.

Estrategia 2.3.2 Capacitar y orientar a los estudiantes que realizan estadías respecto a los trámites, uso de sistema de gestión 
escolar y requisitos a cubrir.

Línea de acción 2.3.2.1 Impartir cursos de inducción a las estadías estudiantes de 10mo. Y 5to. cuatrimestre.

Indicador: Porcentaje de estadías liberadas.

Línea base 2020: 90%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.6 % 93.2 % 94.8 % 96.4 % 98 %

Objetivo 2.4 Conocer el grado de satisfacción de las empresas empleadoras de personas egresadas de nivel ingeniería o 
licenciatura.

Estrategia 2.4.1 Actualizar métodos y medios de aplicación de encuestas.

Líneas de acción

2.4.1.1 Fortalecer la relación con el sector empresarial a través de diferentes grupos y reuniones de Recursos Humanos.

2.4.1.2 Evaluar y mejorar continuamente los métodos y medios por los cuales se aplican las encuestas, haciendo uso de la 
tecnología y medios de comunicación más utilizados.

2.4.1.3 Realizar actividades o difundir contenido de sensibilización que propicie la participación activa en las encuestas de 
satisfacción.

Indicador: Número mínimo de empresas empleadoras encuestadas.

Línea base 2020: 30 

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
32 34 36 38 40
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Objetivo 2.5 Conocer y propiciar el grado de empleabilidad de estudiantes egresados por generación a los 
6 meses de concluir sus estudios.

Estrategia 2.5.1 Actualizar métodos y medios de aplicación de encuestas.

Líneas de acción

2.5.1.1 Evaluar y mejorar continuamente los métodos y medios por los cuales se aplican las encuestas, haciendo uso de la 
tecnología y medios de comunicación más utilizados.

2.5.1.2 Realizar actividades o difundir contenido de sensibilización que propicie la participación activa en las encuestas de 
seguimiento.

Estrategia 2.5.2 Facilitar herramientas y oportunidades para la colocación laboral.

Líneas de acción

2.5.2.1 Realizar eventos de vinculación empresarial para los estudiantes egresados y futuros a egresar que les faciliten la 
inserción laboral.

2.5.2.2 Fortalecer la relación con el sector empresarial a través de diferentes grupos y reuniones de Recursos Humanos.

2.5.2.3 Difundir herramientas para la inserción laboral y oportunidades laborales a través de los medios pertinentes para los 
estudiantes egresados.

Indicador: Porcentaje de empleabilidad. 

Línea base 2020: 38%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
39 % 40 % 41 % 42 % 43 %
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Objetivo 2.6 Difundir la oferta educativa de la UTEZ a la población estudiantil de los planteles del nivel 
medio superior públicos ubicados en la zona de influencia de la Universidad.

Estrategia 2.6.1 Promover y difundir de manera constante la convocatoria de admisión a través de redes sociales oficiales de la 
Universidad en planteles públicos y privados de nivel media superior.

Líneas de acción

2.6.1.1 Publicación constante de la convocatoria de admisión en las redes sociales oficiales de la Universidad durante el 
periodo de venta de fichas.

2.6.1.2 Mantener constante comunicación con los planteles de nivel media superior para participar de sus actividades 
profesiográficas.

2.6.1.3 Atender dudas y comentarios relacionados con la convocatoria de admisión en redes sociales y vía telefónica.

Indicador: Porcentaje de difusión del modelo educativo. 

Línea base 2020: 100%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia 2.6.2 Generar contenido relacionado y publicar de manera constante la convocatoria de admisión, así como, 
compartir información de interés para los aspirantes en las redes sociales oficiales de la UTEZ.

Línea de acción 2.6.2.1 Diseñar y publicar en las redes sociales oficiales de la Universidad tarjetas electrónicas (e-cards) por 
cada uno de los programas educativos, así como spot publicitario para promover la convocatoria de admisión.

Indicador: Porcentaje de venta de fichas de admisión.

Línea base 2020: 95 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

95.6 % 96.2 % 96.8 % 97.4 % 98%
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10.3 EJE RECTOR ADMINISTRACIÓN
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

10.3.1 Gestión de Recursos

Propósito

Asegurar la disponibilidad, asignación y control de los recursos necesarios para apoyar la operación de los procesos 
estratégicos para la calidad educativa, los procesos de apoyo y fortalecimiento y los procesos de dirección.

Objetivo 3.1 Aplicación eficiente de los recursos autorizados para la operación y mantenimiento de los procesos de la UTEZ, 
optimizando su aprovechamiento.

Estrategia 3.1.1 Identificar las necesidades de la UTEZ, para generar un mejor presupuesto ajustado a lo asignado. 

Líneas de acción

3.1.1.1 Solicitar a las diversas áreas de la UTEZ las necesidades que presentan.

3.1.1.2 Controlar las solicitudes y comprobaciones.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del recurso para el desarrollo de tareas y metas. 

Línea base 2020: 100 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Estrategia 3.1.2 Identificar las necesidades esenciales de la UTEZ.

Línea de acción 3.1.2.1 Asegurar el cumplimiento de las solicitudes de bienes y materiales de las diversas áreas de la 
Universidad.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de bienes y materiales.

Línea base 2020: 90 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
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Objetivo 3.2 Mantener la infraestructura de la UTEZ en condiciones adecuadas para el buen desarrollo de los procesos. 

Estrategia 3.2.1 Programar el mantenimiento a la infraestructura.

Línea de acción 3.2.1.1 Asegurar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura de la 
Universidad

Indicador: Porcentaje de acciones programadas de mantenimiento preventivo.

Línea base 2020: 100%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia 3.2.2 Cumplir con las órdenes del SIS de las áreas.

Línea de acción 3.2.2.1 Asegurar el cumplimiento de las órdenes de servicio de mantenimiento correctivo emitidas por el SIS. 

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las ordenes emitidas en el SIS.

Línea base 2020: 100 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
100% 100% 100% 100% 100%

Objetivo 3.3 Realizar las compras a proveedores registrados en el padrón de proveedores de la UTEZ.

Estrategia 3.3.1 Cumplir con la normatividad del área de compras aplicable a proveedores externos.

Línea de acción 3.3.1.1 Asegurar el cumplimiento de la normatividad de compras, conforme a lo establecido a proveedores 
externos

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de compras con proveedores registrados.
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Línea base 2020: 90%

EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

91.4 % 92.8 % 94.2 % 95.6 % 97 %

Objetivo 3.4 Brindar soluciones tecnológicas a los usuarios de la Comunidad Universitaria, garantizando el correcto 
funcionamiento de los recursos tecnológicos con los que cuenta la universidad.

Estrategia 3.4.1 Establecer una metodología que permita identificar las fallas más frecuentes, los usuarios que recurren en 
cierto tipo de requerimiento, los materiales que se emplean con mayor frecuencia, a fin de programar, generar asistencias 
remotas que reduzcan el tiempo de respuesta y provisión inmediata de refacciones de TI.

Líneas de acción
3.4.1.1 Clasificar los reportes.
3.4.1.2 Inspeccionar la encuesta de satisfacción para obtener los datos de experiencia de usuario.
3.4.1.3 Establecer niveles de servicio.
3.4.1.4 Realizar la planeación anual.
3.4.1.5 Preparar y tramitar la compra de refacciones y consumibles.
3.4.1.6 Actualizar y/o adquirir licencias de asistencia remota.
3.4.1.7 Realizar FODA del equipo de trabajo.
3.4.1.8 Establecer objetivos grupales y conseguirlos.
3.4.1.9 Monitoreo y control.
3.4.1.10 Ampliar la cobertura de la red inalámbrica para reducir los errores presentados en la red de voz y datos de la UTEZ. 

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de recurso tecnológico.

Línea base 2020: 95%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

95.6 % 96.2 % 96.8 % 97.4 % 98 %

Estrategia 3.4.2 Programar la realización de las actividades de mantenimiento en fechas que no coincida los mantenimientos a 
la infraestructura de red y Centros de Cómputo, etc. Provisionar imágenes base con el software de uso de cada laboratorio, 
división académica con el objeto de reducir tiempos en la puesta en marcha del servicio de mantenimiento a los CCs.
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Líneas de acción
3.4.2.1 Generar el programa anual de trabajo del DTI
3.4.2.2 Establecer una requisición de material a fin de abastecer en tiempo y forma los mantenimientos
3.4.2.3 Crear una imagen base por laboratorio, división académica y carrera.
3.4.2.4 Almacenar y disponer un medio de almacenamiento para las imágenes.
3.4.2.5 Actualizar al menos 60 unidades de hardware de los CCs.
3.4.2.6 Adquirir un laboratorio de al menos 25 unidades de cómputo.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo a usuarios y usuarias.

Línea base 2020: 95%

€MILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

95.6 % 96.2 % 96.8 % 97.4 % 98 %

Estrategia 3.4.3 Programar la realización de las actividades de mantenimiento en fechas que no coincida los mantenimientos a 
la infraestructura de red y Centros de Cómputo, etc. Provisionar imágenes base con el software de uso de cada laboratorio, 
división académica con el objeto de reducir tiempos en la puesta en marcha del servicio de mantenimiento a los CCs.

Líneas de acción
3.4.3.1 Generar el plan anual de trabajo del DTI.
3.4.3.2 Requisitar en tiempo y forma el material a fin de abastecer correctamente la atención de los mantenimientos.
3.4.3.3 Realizar un programa de aviso a los usuarios de las divisiones académicas con el propósito de disminuir el 
cancelamiento de mantenimientos programados.
3.4.3.4 Reforzar el requisitado de la lista de software en virtud de que la misma sea entregada en tiempo y forma, para que a su 
vez reduzca los tiempos de espera del DTI.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo a centros de cómputo.

Línea base 2020: 95%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

95.6 % 96.2 % 96.8 % 97.4 % 98 %

Objetivo 3.5 Mantener capacitado al personal administrativo de la UTEZ. 

Estrategia 3.5.1 Identificar las necesidades de capacitación.
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Líneas de acción
3.5.1.1 Tener un presupuesto menor o igual a 40,000.00 anual para capacitación.
3.5.1.2 Controlar las capacitaciones de inicio a fin.

€MILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de cursos programados. 

Línea base 2020: 80%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
82 % 84 % 86 % 88 % 90 %

10.3.2 Evaluación del Desempeño y  Mejoramiento

Propósito

Evaluar los resultados, identificar sí son adecuados y determinar si hay necesidades u oportunidades de mejoras. Los 
resultados de las evaluaciones permitirán tomar decisiones para mejorar diversos aspectos, como actualizar el modelo 
educativo, diseñar o actualizar los programas educativos, su pertinencia, el aprendizaje de los alumnos, la vinculación, el 
desempeño docente, así como la admisión y los servicios de apoyo a los estudiantes.

Objetivo 3.6 Cumplir con los indicadores establecidos en el POA Federal, por medio de la coordinación de los departamentos 
involucrados en la entrega oportuna de los requisitos, permitiendo de esta forma llevar a cabo de forma eficiente y eficaz lo 
programado.

Estrategia 3.6.1 Difusión del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa Operativo Anual.

Línea de acción 3.6.1.1 Utilizar los medios pertinentes para sensibilizar a los departamentos que tienen asignados indicadores 
del Programa Operativo Anual, con respecto a llevar a cabo la entrega de estos en tiempo y forma para su cumplimiento.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de indicadores institucionales.

Línea base 2020:75 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
78 % 81 % 84 % 87 % 90 %

Objetivo 3.7 Cumplir con los indicadores establecidos en el PP's Estatal, por medio de la coordinación de los departamentos 
involucrados en la entrega oportuna de los requisitos, permitiendo de esta forma llevar a cabo de forma eficiente y eficaz lo 
programado.
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Estrategia 3.7.1 Difusión del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa Operativo 
Anual.

Línea de acción 3.7.1.1 Utilizar los medios pertinentes para sensibilizar a los departamentos que tienen asignados indicadores 
del Programa Presupuestal Estatal, con respecto a llevar a cabo la entrega de estos en tiempo y forma para su cumplimiento.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de indicadores estatales.

Línea base 2020:75 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
78 % 81 % 84 % 87 % 90 %

Objetivo 3.8 Llevar a cabo las auditorías definidas en el programa de auditorías internas.

Estrategia 3.8.1 Capacitar y formar al equipo auditor.

Líneas de acción
3.8.1.1 Implementar un plan de capacitación anual de acuerdo a las necesidades de formación del equipo auditor.
3.8.1.2 Incorporar nuevos integrantes al equipo auditor.

Estrategia 3.8.2 Mejorar las técnicas y herramientas para realizar el proceso de auditoría interna.

Líneas de acción

3.8.2.1 Implementar documentos digitales que faciliten la recolección de la evidencia objetiva.

3.8.2.2 Capacitar en técnicas de auditoría.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías.

Línea base 2020: 100%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
100% 100% 100% 100% 100%
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10.4 EJE RECTOR DESARROLLO Y  ESTILO DE VIDA SOSTENIBLE
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

10.4.1 Gestión Ambiental

Propósito

Contribuir al desarrollo sostenible mediante la protección del medio ambiente, la prevención o mitigación de impactos 
ambientales adversos y la implementación de controles operacionales para los aspectos ambientales significativos.

Objetivo 4.1 Mejorar el uso y aprovechamiento del agua en las instalaciones de la universidad.

Estrategia 4.1.1 Implementar el plan ambiental del consumo de agua PL-UTEZ-AGU-01.

Líneas de acción

4.1.1.1 Sensibilizar en la cultura de ahorro de agua para el personal y alumnos.

4.1.1.2 Dar mantenimiento a la red hidráulica de la universidad.

4.1.1.3 Señalizar para el cuidado del agua.

Estrategia 4.1.2 Implementar del procedimiento de atención de fugas de agua potable. 

Líneas de acción

4.1.2.1 Reportar fugas de agua potable.

4.1.2.2 Reparar fugas de agua potable.

Indicador: Porcentaje de atención a fugas de agua potable.

Línea base 2020: 100%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
100% 100% 100% 100% 100%

Objetivo 4.2 Disminuir el consumo anual de energía eléctrica en las instalaciones de la UTEZ. 

Estrategia 4.2.1 Implementar el plan de ahorro de energía PL-UTEZ-AHE-01.

Líneas de acción

4.2.1.1 Dar mantenimiento a infraestructura eléctrica.

4.2.1.2 Colocación de equipo ahorrador de energía.
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4.2.1.3 Desarrollar una campaña de concientización.

Indicador: Porcentaje de reducción de consumo anual de energía eléctrica. 

Línea base 2020: 3%

EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

3% 3% 3% 3% 3%

Objetivo 4.3 Incrementar la captación de CO2 a través de la biomasa vegetal del campus universitario.

Estrategia 4.3.1 Implementar el programa de reforestación de la universidad.

Línea de acción 4.3.1.1 Plantación de árboles de especies forestales, producidos y donados por dependencias 
gubernamentales y SEDENA.

Indicador: Porcentaje de incremento del número de árboles.

Línea base 2020: 0%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

10.4.2 Valor Ciudadano e Integración Comunitaria 

Propósito

Fomentar el valor ciudadano y la integración comunitaria. Impartición de programas educativos para el desarrollo y estilos de 
vida sostenibles con respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la valoración de la diversidad cultural, actividad física, el deporte, las artes y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Objetivo 4.4 Promover talleres culturales y deportivos que contribuyan en la formación integral de la población estudiantil de 
los programas de Técnico Superior Universitario
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MOROLOS

Estrategia 4.4.1 Promocionar los talleres deportivos y culturales a través de redes sociales.

Líneas de acción

4.4.1.1 Llevar a cabo una encuesta para evaluar el servicio de ventanilla otorgado por parte de los colaboradores, en la cual se 
evalúen aspectos del servicio otorgados a los y las estudiantes.

4.4.1.2 Realizar eventos deportivos por lo menos una vez al año.

4.4.1.3 Realizar eventos culturales por lo menos una vez al año.

Indicador 1: Porcentaje de participación en talleres deportivos y/o cultural. 

Línea base 2020: 25 %

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

27.2 % 29.4 % 31.6 % 33.8 % 36 %

Estrategia 4.4.2 Brindar los espacios óptimos para cada taller.

Líneas de acción

4.4.2.1. Solicitar los espacios físicos para la impartición de talleres deportivos y culturales en tiempo y forma.

4.4.2.2. Capacitación a los docentes de las áreas de deporte y cultura.

4.4.2.3. Dar seguimiento al estudiantado en riesgo de acuerdo a las listas de asistencia.

Estrategia 4.4.3 Proveer de materiales básicos para la impartición de los talleres. 

Línea de acción 4.4.3.1. Solicitar material deportivo y cultural en tiempo y forma. 

Indicador 2: Porcentaje de liberación de talleres deportivos y / o culturales.

Línea base 2020: 75%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

78.4 % 81.8 % 85.2 % 88.6 % 92 %
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MOROLOS

Objetivo 4.5 Fortalecer al estudiantado en temas que permitan lograr una formación integral en los mismos.

Estrategia 4.5.1 Implementar un programa de actividades extracurriculares para estudiantes por cuatrimestre.

Líneas de acción

4.5.1.1 Impartir al estudiantado, un tema por cuatrimestre, que contribuya al desarrollo integral y fomente lo siguiente: valor 
ciudadano, derechos humanos, igualdad de género, cultura de la paz y no violencia, valoración de la diversidad cultural, 
integración comunitaria.

4.5.1.2 Realizar actividades extra clase de integración, visión global y sustentabilidad, que favorezcan el crecimiento personal 
en los y las estudiantes.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de temas de formación integral. 

Línea base 2020: 0%

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025
80% 81% 82% 83% 84%

Objetivo 4.6 Llevar a cabo un diagnóstico a la comunidad estudiantil en temas referentes a acceso, permanencia y violencia 
escolar.

Estrategia 4.6.1 Diagnosticar a la comunidad estudiantil.

Línea de acción 4.6.1.1 Elaboración y aplicación de instrumento para evaluar la violencia escolar en la UTEZ.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del diagnóstico a realizar a estudiantes.

Línea base 2020: 1 

Metas:
2021 2022 2023 2024 2025

1 1 1 1 1
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11 SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Con el propósito de realizar el seguimiento y verificar la efectividad de las estrategias y líneas de acción implementadas, se 
llevará acabo de manera anual la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de los procesos, proyectos y programas 
definidos, mediante la implementación de un instrumento que permita llevar el registro del nivel de cumplimiento y las acciones 
requeridas para el logro de los objetivos. Así mismo se dará seguimiento al desarrollo de los programas, procesos y/o proyectos 
planteados, mediante la planeación, ejecución y seguimiento de los programas operativos anuales.

12 CONCLUSIONES

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ), en Agosto de 2020, cumplió 20 años de su 
creación, años que han estado compuestos de grandes retos, los cuales, han sido superados sin lugar a duda, hecho que fue 
logrado gracias al compromiso año con año de las y los miembros de la comunidad UTEZ, permitiendo así, el que se hayan 
trasformado cada uno de estos retos en fortalezas, la cuales han permitido a la universidad posicionarse como una de la 
mejores opciones de educación superior tecnológica a nivel estatal y nacional.

La Institución se fundó con el firme propósito de cumplir con expectativas de la sociedad, comunidad estudiantil, sector 
productivo e industrial, y al paso de los años se ha creado historia, misma que se puede ver reflejada con el incremento 
considerable de sus programas educativos, así como de su matrícula, permitiendo sin lugar a dudas, la preferencia de 
jóvenes morelenses, los cuales ubican a la UTEZ orgullosamente, como su primera opción en la entidad.

Se han tenido avances significativos en materia educativa, mismos que han permitido lograr fortalecer a la universidad, 
afrontando situaciones de índole externo, que, gracias a las estrategias eficientes y eficaces establecidas, han seguido 
posicionando el nombre de nuestra institución educativa, no solo de forma local sino rebasando fronteras, haciendo de está, 
una universidad competitiva.

La Universidad tiene el compromiso de cumplimiento con las metas establecidas, acción que se verá reflejada, gracias a la 
consecución eminente de cada uno de nuestros objetivos, los cuales están plasmados en este documento rector, mismos que 
serán evaluados para asegurar el desempeño puntual de los mismos.
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EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

GLOSARIO DE TERMINOS 

ÁREAS SUSTANTIVAS.

Se refiere a las áreas que aportan un mayor valor público a los servicios que proporciona la Universidad: Academia, 
Vinculación, Extensión Universitaria, Estudios y Servicios Tecnológicos.

AMENAZAS.

Se refiere a los factores externos, en los que la Institución no tiene injerencia, identificados por la comunidad Universitaria como 
aspectos que pueden afectar de manera negativa la operación de la Institución; estos factores pueden ser de tipo tecnológico, 
económico y político que se encuentran en el entorno de la Universidad.

DEBILIDADES.

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la Universidad perciben, que hacen falta en 
la Institución o que deben ser mejorados, considerándose una barrera para lograr la buena operación de la Institución.

CUERPO ACADEMICO.

Un Cuerpo Académico es un conjunto de profesores-investigadores que comparten una o más líneas afines de investigación 
(estudio), cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, además de 
fortalecer la enseñanza de los y las estudiantes en las clases a través de su alto grado de especialización, los miembros del 
conjunto ejerzan la docencia para lograr una educación de buena calidad.

ESTRATEGIA.

Son las vías o caminos a seguir a fin de lograr los objetivos trazados por la Universidad, siempre deberán contemplarse 
acciones o cursos alternativos a los propuestos con el propósito de poder lograr siempre el resultado deseado.

Son cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos para 
lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas.

ESTIMACIÓN.

Conjetura sobre el comportamiento futuro de una variable bajo ciertas condiciones.

Determinación del valor o valores del o los parámetros de un cierto modelo con base en la observación de los resultados de un 
experimento.
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FORTALEZAS.
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Son los elementos positivos que los integrantes (sienten que) la Institución posee y que constituyen recursos necesarios y 
poderosos para alcanzar los objetivos y visión de la Universidad.

INDICADOR.

Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un programa, proceso o 
proyecto.

Índice de movimientos de diversos factores bursátiles que ofrece una noción del comportamiento del Mercado de Valores.

INDICADOR DE EFICIENCIA.

Elemento de estadística que permite identificar la relación que existe entre las metas alcanzadas, tiempo y recursos 
consumidos con respecto a un estándar, una norma o una situación semejante. Posibilita dimensionar el logro del máximo de 
resultados con el mínimo de recursos utilizados.

INDICADOR DE EFICACIA.

Permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos.

INDICADOR DE ECONOMIA.

Mide la capacidad del programa, proceso o proyecto para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros.

INDICADOR DE CALIDAD.

Mide Los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del 
programa

INDICADOR DE GESTION.

Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de 
las demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades del Gobierno Federal. Los indicadores 
de gestión también posibilitan evaluar el costo de los servicios públicos y la producción de bienes, su calidad, pertinencia y 
efectos sociales; y verificar que los recursos públicos se utilicen con honestidad, eficacia y eficiencia.
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LÍNEAS DE ACCIÓN.

Se derivan de las estrategias y consisten en un conjunto de tareas y acciones, para cumplir con los objetivos y deben estar 
alineadas al cumplimiento de las metas.

Las líneas de acción deben de caracterizarse por su:

D Obligatoriedad de acuerdo al marco normativo.

D Alineación con las políticas.

D Alineación con la misión, visión objetivos y estrategias.

D Beneficio e impacto de sus resultados a la población usuaria.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR).

Herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento de los programas. Consiste en una matriz de cuatro filas por 
cuatro columnas en la que, de manera general, se presenta la información relacionada con: los objetivos del procesos o 
programa, los bienes y servicios que entrega la Universidad, los indicadores que miden el impacto del proceso o programa, los 
medios que permiten comprobar los indicadores y los riesgos que pueden afectar la operación del programa o proceso y que 
son ajenos a la gestión realizada por la Institución.

METAS

Es la expresión numérica que permite medir el cumplimiento del objetivo deseado.

MISIÓN

Es la razón de ser de la Institución, la cual explica su existencia. Es una declaración de alto nivel que describe su propósito 
fundamental. En ésta, se incluyen los valores e ideario de la Universidad como una entidad participativa y generadora de 
cambios decisivos dentro de la sociedad en la que actúa para elevar el bienestar de la misma.

Ubica la identidad de la Universidad y la dirección requerida. Determina de manera sintética y clara su quehacer sustantivo y 
estratégico, así como el fin para el que fue creada.

¿Quiénes somos?

Se establece el motivo, fin o razón de ser de la Institución, esto es por lo que se pretende cumplir en el entorno social en el que 
interactúa, lo que pretende hacer y para quien lo va hacer.

¿Qué hacemos?

Se debe establecer el servicio que se ofrece en la institución.
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¿Para qué lo hacemos?

Se debe de determinar la finalidad de llevar a cabo el servicio ofertado 

¿Para quién lo hacemos?

Determinar quién es el o los clientes a los que se les ofrece el servicio 
¿A través de qué lo hacemos?

Describir la forma de llevar a cabo el servicio ofertado al cliente.

OBJETIVO

Se refiere a los resultados finales que se deben obtener en el ámbito específico de la Institución; es importante no confundirlos 
con los propósitos intermedios de las acciones que deben cumplirse para llegar al resultado final. Son una descripción 
cualitativa, clara y concreta que no incluye metas cuantitativas en el enunciado mismo.

Los objetivos deben asentarse por escrito, haciéndose del conocimiento y entendimiento general de todos los miembros de la 
Institución.

Clasificación de los Objetivos

En función del área que abarque y del tiempo a que se establezca, pueden ser:

1. Generales. - Comprenden a la institución en su totalidad y se establecen a largo plazo.

2. Departamentales. - Se refieren a un área o departamento de la Institución, se subordinan a los objetivos generales y se 
establecen a corto y mediano plazo.

La forma de establecer los tipos de objetivos:

¿Cómo?

Es este apartado se debe establecer la forma de llegar a lograr los objetivos.

¿Dónde?

Se debe establecer el lugar o momento en cual se deben llevar a cabo los objetivos.

¿Quién?

Determinar las personas involucradas en llevar a cabo los objetivos.

¿Cuándo?

Especificar el inicio de cada uno de los objetivos planteados 

¿Para qué?

Se determinar la finalidad a donde se pretende llegar o abarcar con lo establecido.
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OPORTUNIDADES

Son aquellos factores de factores o recursos que lo integrantes de la Universidad sienten (perciben) que pueden aprovechar o 
utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.

PLAN

Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y 
espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es un 
instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados.

INSTRUMENTACION DEL PLAN

Es el conjunto de actividades encaminadas a traducir los lineamientos y estrategias del plan y programas de mediano plazo a 
objetivos y metas de corto plazo. Las actividades fundamentales de esta etapa consisten en precisar las metas y acciones para 
cumplir con los objetivos establecidos; elegir los principales instrumentos de política económica y social; asignar recursos; 
determinar responsables y precisar los tiempos de ejecución. Esta etapa se lleva a cabo a través de cuatro vertientes: 
obligatoria, de concertación, de coordinación y de inducción.

PLANEACION

Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, se definen estrategias y se 
seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; 
tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de referencia 
necesario para concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes niveles en los que la 
planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo 
plazos.

PLANEACION ESTRATEGICA

Proceso que permite a las dependencias y entidades del Gobierno Federal establecer su misión, definir sus propósitos y elegir 
las estrategias para la consecución de sus objetivos, y conocer el grado de satisfacción de las necesidades a los que ofrece sus 
bienes o servicios. Esta planeación enfatiza la búsqueda de resultados y desecha la orientación hacia las actividades.

PROYECTO

D Elementos mínimos que debe contener un proyecto: 

o Nombre del Proyecto

o Área Responsable del Proyecto

T errito rio  de Calidad®

Programa Institucional de Desarrollo 2020-2025 Página 79 | 85



o Justificación del Proyecto

o Objetivo General y Específicos

o Metas del Proyecto

o Acciones Calendarizadas

PROYECTOS DE VINCULACION

Actividades que permiten ampliar el aspecto de colaboración entre las instituciones de Educación Superior con su entorno 
social y productivo. Tanto profesores-investigadores como estudiantes, logran que la docencia se vincule con la práctica, lo cual 
facilita que estos últimos asimilen una gran cantidad de conocimientos mediante el estudio y la aplicación de las ciencias en sus 
diversas especialidades.

PROYECTOS DE PRACTICAS PROFESIONALES

Conjunto de acciones curriculares en la formación integral de los estudiantes, en las cuales se aplican los conocimientos 
adquiridos en las aulas, talleres y laboratorios, a fin de plantear soluciones a problemas específicos. De esta manera el 
estudiante adquiere un contacto directo con el ambiente laboral que le permite adquirir experiencia.

VINCULACION

Es el proceso integral que articula las funciones sustantivas de la docencia, investigación y extensión de la cultura y los 
servicios de la Universidad para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-económico, mediante el desarrollo de 
acciones y proyectos de beneficio mutuo, que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social. (La administración de 
la vinculación, p32)

VISION

Representa el escenario altamente deseado por la Universidad, el cual se quisiera alcanzar a largo plazo. En éste, se evalúan 
las condiciones actuales y se prevén las futuras sobre bases sustentables de crecimiento y desarrollo de la Universidad a fin de 
determinar el futuro favorable y factible de la propia Institución.

Permite establecer el alcance de los esfuerzos por realizar, de manera amplia y detallada para que sea lo suficientemente 
entendible; debe ser positiva y alentadora para que invite al desafío y a la superación.
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¿Qué y Cómo Queremos Ser?

Se debe determinar cómo se visualizan a futuro en la institución.

¿Qué Deseamos Lograr?

En este aparatado se debe describir lo que pretendemos llegar en determinado tiempo.

¿Cómo Queremos que nos Describan?

Se debe de establecer como quieren que nos visualicen cuando se logré el cumplimiento de la visión.

¿Cuáles son Nuestros Valores Prioritarios?

Determinar de forma auténtica cuales son los valores que corresponden a la empresa, tomando en cuenta, que todos los que 
se establezcan deben estar en la misma escala y deben ser congruentes con las acciones que se ejecutan.

¿Qué Valor Queremos que nos Distinga?

Se debe determinar un valor que sea la esencia de la Institución, el cual sea además participe de lograr que nos identifiquen 
por la acciones que llevan a cabo.

¿Hacia Dónde Queremos Cambiar?

Es importante denotar adecuadamente la dirección a la que queremos llegar, estableciendo los parámetros pertinentes para 
su ejecución correcta.
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COLABORACIONES

Atendiendo a las instrucciones del M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos, este ejercicio participativo de planeación estratégica fue coordinado para su elaboración y 
presentación ante Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y H. Consejo Directivo de la UTEZ, por la 
Dirección de Planeación y Servicios Escolares con el apoyo y sustento como fuente de información de:

1. Secretaría Académica

2. Dirección de División Académica Económico-Administrativo-Contable

3. Dirección de División Académica de Mecánica Industrial

4. Dirección de División Académica de Tecnologías de la Información y

5. Comunicación

6. Dirección de División Académica de Terapia Física

7. Dirección de Administración y Finanzas

8. Dirección de Vinculación y Proyectos Estratégicos

9. Dirección de Planeación y Servicios Escolares

10. Departamento de Prensa y Difusión

11. Abogada General

Aprobado en su totalidad tanto por la DGUTyP como por el H. Consejo Directivo de esta Institución Educativa.
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