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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 2 1 1 2 1 30 7 12 

Nombre: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y social  
(Miles de pesos) 

Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 

Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos 
Ramo 

33 
Prog. Fed. 

1. Formación de Técnicos 
Superiores Universitarios en 
la región sur del estado de 
Morelos 

10,500.00      

       

Total  

10,500.00 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 

10,500.00  

10,500.00 

Observaciones 
Está pendiente la aprobación del Presupuesto Federal, por lo que una 
vez autorizado se realizarán las adecuaciones a la estructura 
financiera del Programa Operativo Anual.  

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 2 1 1 2 1 30 7 12 

Nombre: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

 

P r o y e c t o 

Número: 01 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Formación de Técnicos Superiores Universitarios en la región sur del estado de 
Morelos. 

Municipio(s): Puente de Ixtla, Amacuzac, Mazatepec, Jojutla, Tetecala, Miacatlán y Coatlán del 
Río. 

Población objetivo del proyecto 

Hombres:  Mujeres:  Total: 450 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.3 Educación Superior 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Posicionar a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, para 
ofrecer educación superior de calidad que permita la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios, que con visión emprendedora, liderazgo y vinculados con 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

2 

el sector productivo y social, sean capaces de afrontar los retos de la actualidad y 
coadyuvar al desarrollo de la región sur-poniente del estado de Morelos desde una 
perspectiva sustentable. 

Estrategia(s):  Ofrecer a los estudiantes espacios dignos para su formación académica y 
humanística.  

 Ofrecer a los estudiantes laboratorios para las prácticas en las diferentes 
carreras que cursan. 

 Brindar seguimiento personalizado del avance de cada uno de los estudiantes. 
 Contar con plantilla docente preparada y altamente capacitada en las áreas a 

desarrollar. 
 Ampliar la oferta educativa a través de dos carreras más, que de acuerdo al 

estudio de pertinencia serán Energías Renovables y Acuicultura.  
 Iniciar con los procesos de sistemas de gestión de calidad. 
 Promover programas de educación continua para ser ofertados en los diferentes 

niveles educativos. 
 Promover en los alumnos de educación básica, media superior y superior, así 

como los docentes y padres de familia, una cultura de la paz y la sana 
convivencia. 

 Realizar conferencias y talleres para la comunidad educativa, así como para los 
padres de familia en temas como: Desarrollo Psicoafectivo, Equidad de Género, 
Adicciones, Escuela y Medio Ambiente, Derechos Humanos, Violencia en el 
Noviazgo y Bullying.  

 Participar en los diferentes programas que implemente la Secretaría de 
Educación, tales como Escuelas Libres de Violencia y Comunidades Educativas 
Libres de Violencia.  

 Identificar y canalizar ante instituciones de apoyo, a las personas que hayan 
sufrido violencia. 

 Implementar actividades deportivas, artísticas y culturales que permitan la 
formación integral de los estudiantes. 

 Establecer vínculos a través de la firma de convenios con los diferentes 
sectores de la sociedad.  

 Desarrollar el proyecto denominado Complejo Regional de Vinculación 
Formación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Morelos. 

 Administrar eficaz y eficientemente los recursos públicos aprobados a la 
Universidad.  

 Gestionar los recursos financieros para el crecimiento de la infraestructura de la 
Universidad. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coordinación con la Secretaría de Educación para la aprobación de los 
programas de esta Universidad. 

 Coordinación y vinculación con los demás organismos del sector educativo para 
la operación de programas en red. 

 Gestión de recursos estatales para la operación de la Universidad a través de la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación. 

 Gestión de recursos para la operación de la Universidad a través de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas de la Subsecretaría de 
Educación Superior Federal. Además de la gestión de recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples para el fortalecimiento y crecimiento de la infraestructura 
de la Universidad. 

 Gestión de recursos ante la Delegación de la Secretaría de Economía para la 
operación del Complejo Regional de Vinculación Formación y Desarrollo 
Tecnológico del Estado de Morelos. 

 Gestión ante el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla para la donación del predio 
requerido para el proyecto antes mencionado. 
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 Gestión ante los diferentes Municipios de la región sur del estado de Morelos, 
para la obtención de apoyos para los estudiantes de la Universidad. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Firma de convenios con distintas empresas e instituciones sociales que permita la 
inclusión de los estudiantes en proyectos para su formación. 
Realizar con la sociedad para promover la responsabilidad social de los jóvenes, la 
autogestión y el arraigo para la transformación de la convivencia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contar con morelenses mejor preparados con educación de calidad que les permita 
ser promotores del desarrollo humano, social, cultural y económico del estado. 

Observaciones: La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, es un Organismo 
Público Descentralizado del Estado de Morelos, creado a través de Decreto en el 
mes de julio de 2012, por lo que resulta indispensable la aprobación de recursos 
para el posicionamiento de esta noble institución educativa. 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  10,500.00     
          Estatal 10,500.00     

Servicios personales 7,111.80 1,469.04 1,469.04 1,469.04 2,704.67 

Materiales y suministros 1,052.66 247.74 374.74 272.41 157.74 

Servicios generales 1,755.52 598.60 471.60 377.90 307.40 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

580.00 70.00 160.00 320.00 30.00 

      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-01 Denominación: Número de alumnos de TSU captados en las diferentes carreras 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa la matrícula de la Universidad 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos captados 
 
 

- - - - - - 153 450 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   450 

Glosario: TSU: Técnico Superior Universitario 

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-02 Denominación: Número de programas educativos autorizados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa el número de programas educativos aprobados 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de programas educativos aprobados 
 
 

- - - - - - 4 2 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  2  
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Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-03 Denominación: Convenios de colaboración firmados con diferentes sectores 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa el número de convenios firmados 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de convenios firmados 
 
 

- - - - - - - 8 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2 2 2 2 

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-04 Denominación: Porcentaje de becas otorgadas a los alumnos de la UTSEM 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa el porcentaje de alumnos que obtuvieron alguna beca 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de estudiantes becados / Total de estudiantes 
inscritos * 100 
 
 

- - - - - - - 25% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

    

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones: La beca se otorga por ciclo escolar, por lo tanto es contante durante el año el porcentaje de alumnos becados. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-05 Denominación: Número de programas ofrecidos a través de educación continua  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa el número de programas de educación continua ofrecidos 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de diplomados ofrecidos 
 
 

- - - - - - - 4 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 1 1 1 

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-06 Denominación: Porcentaje de alumnos participantes en actividades artísticas, culturales y deportivas 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa el número de alumnos que participan en actividades 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos que participaron en actividades 
artísticas, culturales y deportivas/Total de alumnos inscritos * 100 
 
 

- - - - - - - 80% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20% 20% 20% 20% 

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


