
Mecanismos de Participación Ciudadana 

En la actualidad es sin duda una imperiosa necesidad la participación de la ciudadanía en general, dado que con las nuevas 

tecnologías, aplicaciones y redes sociales que existen, es indispensable hacer uso de ellas para lograr un mayor reconocimiento 

a nivel Estatal, Nacional e Internacional, por lo que la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, ha  im-

plementado mecanismos  para  interactuar  con  la  sociedad,  cuyo  objetivo  es  la  de mantener informada a la comunidad so-

bre las acciones de promoción y difusión de la oferta educativa, eventos organizados por la Institución y el Gobierno del Estado 

de Morelos que impactan al sector educativo, social y cultural, por consiguiente se pretende mantener la retroalimentación con 

los usuarios del derecho al acceso de información, potencializar la transparencia y rendiciones de cuentas conforme a las leyes 

aplicables vigentes.  

MECANISMOS UTILIZADOS POR LA UTEZ 

MECANISMO MEDIO DE ACCESO FINALIDAD 

 

SITIO WEB 

OFICIAL 

  

http://www.utez.edu.mx/ 

  

 

Conocer desde el exterior la Institución y los servicios 

que ofrece a la sociedad. 

 

 

FACEBOOK 

  

https://www.facebook.com/UTEZ.Morelos/ 

 

  

 

La participación en la mayoría de las veces es con la 

sociedad interesada en conocer los servicios que ofre-

ce, las actividades y acciones  que realizan.  

 

 

TWITTER 

  

  

 https://twitter.com/utez_morelos 

  

 

Se considera como una  herramienta muy valiosa de  

intercambio de opiniones y conocimiento entre  

especialistas del derecho de acceso a la información y  

los órganos garantes de las entidades federativas. 
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Mecanismos de Participación Ciudadana 

MECANISMOS UTILIZADOS POR LA UTEZ 

MECANISMO MEDIO DE ACCESO FINALIDAD 

 

YOUTUBE 

 

https://www.youtube.com/utezmorelos 

Es un instrumento que a través de videos, muestra 

las actividades y quehacer que la Universidad lleva a 

cabo, permitiendo obtener comentarios y sugeren-

cias . 

 

SOLICITUDES 

DE 

INFORMACIÓN  

PÚBLICA 

 

http://infomexmorelos.mx/ 

 

Atender en tiempo y forma los requerimientos de la 

sociedad en cuanto a información pública de oficio 

que la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos. 

 

 

BUZÓN DE 

QUEJAS Y 

SUGERENCIAS 

 

Se ubica en el Edificio de Docencia I, el cual mensual-

mente es revisado por  el  Órgano de Control Interno 

en la Institución, designado por la Secretaría de la Con-

traloría del Gobierno del Estado de Morelos. 

  http://buzonciudadano.morelos.gob.mx/ 

 

Permite expresar opiniones, quejas y sugerencias, 
las cuales son atendidas en tiempo y forma por las 
áreas competentes de la Universidad, lo cual ayuda a 

mejorar la calidad en los servicios que se ofrecen a la  

comunidad. 

 

 

 

REUNIONES 

 

 

Una  vez  por  cuatrimestre  se realizan reuniones de 

padres de familia y con los alumnos. 

 

La finalidad es la informar y expresar tanto a los 

alumnos como los padres de familia las inquietudes, 

peticiones y sugerencias hacia la UTEZ, contribuyen-

do a mejorar la calidad de los servicios. 
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