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METAS Y OBJETIVOS
En la integración de su Programa Presupuestario 2019: “E054 formación de profesionales de alto nivel 
tecnológico y con sentido humanista / utez", la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos ha seguido las directrices establecidas por el Gobierno del Estado de Morelos, de manera tal que se 
muestra los objetivos, metas y acciones en los siguientes proyectos:

P R O Y E C TO  DEL N O M B R E DEL IN D IC A D O R M ETA  2019 P R E S U P U E S TO
PO A  ES TA TA L

Incrementar la matrícula para cubrir la 
máxima capacidad de infraestructura física 
con que se cuenta.

5.40%
FEDERAL

Ampliar las modalidades de estudios para 
elevar la captación de egresados de nivel 
medio superior.

60%
42'152,908

Asegurar la pertinencia de los programas 
educativos.

21 PE (13 TSU y 
9Licenc¡atura)

Fortalecer el programa institucional de 
campus Incluyente, sustentable, saludable y 
seguro.

40%

Formación de 
Profesionistas de alto

Reforzar las estrategias de mejoramiento 
de indicadores escolares.

65%
ESTATAL

nivel Tecnológico y 
con sentido 

Humanista/UTEZ

Incrementar los programas educativos 
evaluados y/o acreditados con niveles de 
calidad.

65%
42'153,000

Obtener certificaciones de gestión ISO
ambiental 9001:2015
Incrementar la capacidad docente 45%
Elevar la vinculación del sector empresarial 
con el sector educativo

133 Convenios

Eficientar los programas de tutoría y 
asesoría universitaria para disminuir el 
abandono escolar.

7%

Aplicar un sistema eficiente de asignación 
de becas estudiantiles que mejore la tasa 
de egreso y titulación.

10%

Aplicar programas de emprendurismo 
Universitario.

75% INGRESOS PROPIOS* 
22'535,000

Suministrar equipo tecnológico actualizado 
a los centros de cómputo universitario.

850
Computadoras
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* Los Ingresos Propios son destinados a la consolidación de proyectos estratégicos para el desarrollo de la 
institución (Gastos de cursos de inducción, materiales de apoyo a la docencia, pago de exámenes de CENEVAL, 
trámites de titulación, Modernización y Actualización de Equipos; Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Infraestructura, Educación y Cooperación Internacional, Formación y Actualización de Personal, Fomento a las 
Actividades Culturales y Deportivas, Adecuación de Espacios para Actividades extracurriculares, Estímulos y 
Promociones al Desempeño, Programa de Becas.


