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MISIÓN 
Ofrecer servicios de calidad en educación superior tecnológica, formando 
profesionistas mediante un modelo educativo integral, que permite el desarrollo de 
competencias profesionales con amplia capacidad para generar investigación e 
innovar la tecnología. 

 
VISIÓN 

Ser una institución de calidad, en la educación superior, con prestigio académico y 
competitiva en: docencia, investigación y extensión, reconocido por su excelencia en 
la formación de profesionistas con competencias técnicas, sobre las bases de un 
humanismo, que contribuyan al fortalecimiento regional, nacional e internacional. 
 
Nuestros egresados contarán con una sólida formación en valores y competencias 
para su incorporación laboral, contribuyendo con calidad y sustentabilidad en 
beneficio de la sociedad. 

 
VALORES 

Compromiso 
Es la acción que, más allá de las palabras, pone en juego nuestras capacidades para sacar adelante 
aquello que se nos ha confiado, cumpliendo con lo prometido, aun cuando las circunstancias sean 
adversas para poder cambiar el estado de cosas. Es la transformación de la promesa en realidad. 
 

Responsabilidad 
Facultad que tienen las personas para tomar decisiones conscientes, aceptar las consecuencias de sus 
actos y la disposición de rendir cuentas de ellos.  
 

Igualdad 
El trato equitativo, sin que medie diferencias de raza, sexo, condición social, económica, física, mental, 
intelectual, sensorial o de cualquier otra naturaleza; donde todos tienen el mismo derecho y las mismas 
oportunidades. 
 

Disciplina 
Valor fundamental en el proceso formativo de las personas, los desarrolla como ente cívicos e inculca la 
autorresponsabilidad. Es también un hábito con el cual se adquiere un código personal que tiene como 
objeto guiarnos hacia un estilo de vida ideal. 
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Honestidad 
Virtud humana que lleva a comportarse con coherencia  y sinceridad, de acuerdo con los valores de 
verdad y justicia, es el respeto a la verdad en su relación con el planeta, los hechos y las personas. 
 

Respeto 
Es la acción de valorar a los demás, acatar la autoridad con dignidad apegado siempre a la verdad; no 
acepta la mentira, repudia la calumnia y el engaño. Exige un trato amable y cortés; es la esencia de las 
relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo y en cualquier relación 
interpersonal. 
 

Pasión 
Es el valor que da sentido a las acciones.  
Es la emoción intensa que engloba el entusiasmo o el deseo de lograr  algo. 
. 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO “SGD” 
En el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, sus alumnos, docentes, personal administrativo y de servicio 
son el capital humano de máxima importancia de manera que se  considera esencial y prioritaria la satisfacción 
de sus necesidades, por lo cual se proporciona un adecuado ambiente laboral, establece una cultura de  
calidad, de prevención de la contaminación y protección contra los riesgos laborales, accidentes e incidentes. 
Además de cumplir con los siguientes compromisos: 
 

 Garantizar y Satisfacer las necesidades de educación superior tecnológica en la zona de los ríos del 
Estado de Tabasco. 

 Establecer el compromiso de documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el 
Sistema de Gestión del Desempeño; 

 Estableciendo y cumpliendo los objetivos, metas y programas de la calidad, ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo como bases de la mejora continua. 

 Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo, así como la evaluación y control de  
riesgos, con  los criterios de eficiencia y ahorro. 

 Dar cumplimiento a la legislación, reglamentación ambiental, de seguridad y salud en el trabajo 
aplicables, así como otras normas a los que el ITSR se suscriba. 

 Promover y generar el compromiso de cumplir, mantener y mejorar la a Política del Sistema de Gestión 

del Desempeño entre el personal docente, administrativo, proveedores, alumnos, visitantes, vecinos y 

demás partes interesadas, poniéndola a disposición del público en su página web y en los diversos 

medios de comunicación. 

Adicionalmente, el ITSR fomentará y promoverá los valores, la educación, la formación ambiental,  de 
seguridad y salud en el trabajo en su área de influencia. 

 


