
 
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

   

 

  
Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, 

Balancán, Tabasco. 

Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado 

Postal 45 

www.itsr.edu.mx 

E-mail itsr@itsr.edu.mx 

 

El día miércoles 19 de agosto, en su gira de trabajo por el municipio de Balancán, 

el Lic. Arturo Núñez Jiménez Gobernador Constitucional de Tabasco, visitó el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos; esto con motivo de la inauguración de 

diversas obras de infraestructura educativa realizadas en beneficio de 1,737 

jóvenes alumnos de la región ríos que actualmente realizan sus estudios 

profesionales en las instalaciones de dicho instituto.   

En presencia de importantes funcionarios del gobierno estatal, municipal y 

educativo; estudiantes, docentes, personal administrativo, integrantes de la H. 

Junta Directiva del Instituto y público en general, el M.C. Jorge Lezama Suarez, 

Director General, expresó: “Con trabajo cotidiano y con la suma de esfuerzos 

estamos cumpliendo con la tarea que nos ha sido encomendada, formar de 

manera integral a los ciudadanos y profesionistas que verán por el fruto y 

desarrollo de sus pueblos.  

También destaco que al inicio de la gestión en el ciclo escolar 2013-2014, 

recibimos una matrícula de 1,377 alumnos, para el ciclo escolar 2014-2015 se 

alcanzó una matrícula de 1,737, a la fecha contamos 1,859 alumnos inscritos y al 

finalizar el periodo de reinscripción se contempla llegar a 1,900 estudiantes. Lo 

que significa un crecimiento del 37% de la matricula inicial en el 2013. Esto es 

señal de confianza en la institución por parte de la sociedad; ¡Seguimos sus 

instrucciones señor gobernador! Lo que un día recibimos se ha mejorado, así 

entendemos el Cambio Verdadero, diversificando los servicios, multiplicando los 

apoyos y mejorando el ambiente escolar, somos una Institución certificada en la 

Norma ISO 9001 2008 lo cual nos obliga a ofrecer servicios de calidad, en ello 

estamos comprometidos y por tal razón hoy su presencia nos permite dar por 

inauguradas las siguientes acciones: 
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Una cerca perimetral de 1575 m lineales con malla ciclón la cual fue renovada en 

su totalidad, conclusión del 51 m de barda y un portón de acceso obra que incluye 

el rescate y saneamiento del área para mejorar la imagen del instituto. Por otra 

parte el gobierno federal a través del Tecnológico Nacional de México destino 500 

mil pesos para mejorar la imagen y realizar labores de conservación, 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física para ello se lleva a cabo 

la instalación de cortinas en 20 aulas para eficientar el uso de proyectores de los 

edificios A y B, se dio mantenimiento a los pasamanos de los accesos de los 

edificios  B,C y D , se impermeabilizó el techo del edificio de la Biblioteca y oficinas 

administrativas y se rehabilitó un andador, se construyeron 37 cajones para 

estacionamiento 15 con material de colchacreto. También llevamos a cabo la 

construcción de la fachada principal para identificar el sistema educativo al que 

pertenece el instituto que a partir del 23 de julio de 2014 por decreto presidencial 

se crea el Tecnológico Nacional de México; nuestra institución rectora la cual será 

develada en unos momentos. 

 

Por otra parte con recursos de economías del ejercicio 2013 está en proceso de 

construcción una bodega de 300 metros cuadrados con techo de lámina auto 

soportante y oficinas interiores con una inversión de $ 1´413,508. 

 

Este día se hará la entrega de  3 bienes muebles, un tractor agrícola con 

desvaradora para realizar tareas de limpieza de las 20 hectáreas de terreno con 

que cuenta el Instituto en las cuales estamos privilegiando la reforestación con 

especies frutales y nativas forestales, para contribuir  al medio ambiente en el 

programa convenido con la SERNAPAM en el marco del día mundial del medio 

ambiente 2015, un automóvil Tsuru para servicio de las tareas académicas y 

administrativas, y una prensa de compresión para el laboratorio de Ingeniería Civil 

con un costo de 137,548; debo mencionar que se harán  gestiones para construir 
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un taller para realizar estas pruebas y para continuar con el mejoramiento del patio 

de estacionamiento, el cual contempla el aprovechamiento y el manejo del agua 

de lluvia que en ocasiones se nos presenta abundante. 

De manera especial quiero mencionar un proyecto que resultó de la gestión del 

diputado federal Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien nos apoyó en la gestión 

de 500 mil pesos para la construcción de un campo de fútbol con pista para 

atletismo en su primera etapa, esta acción se encuentra en la etapa de licitación 

en la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, quiero pedir su 

apoyo señor Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas para hacer 

realidad esta aspiración. 

 

Por su parte el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional señaló: “Los 

institutos tecnológicos junto con las universidades representan el conjunto de 

instituciones de educación superior que tanto necesita nuestro país para ofrecer 

oportunidades a su población juvenil y también para salir adelante en su proceso 

de desarrollo; tan solo vinculado a las oportunidades que ha abierto al país la 

reforma energética, se estima que se van a requerir de aquí al año 2018, según el 

programa formulado por la SEP, la Secretaria de Energía y el CONACYT de 

130mil ingenieros para atender los requerimientos solo del sector energético y 

evidentemente vamos a requerir no solo de profesionistas sino también de muchos 

técnicos; si no los formamos nosotros en nuestros centros de educación el 

mercado en su demanda lo va resolver trayéndolos donde los encuentre; y así 

sucesivamente en otros muchos rubros, si no formamos ese capital humano en 

nuestros centros de enseñanza el mercado los va traer donde los encuentre; 

preferiríamos que en primer lugar se tome en consideración a los jóvenes 

profesionistas de nuestro estado y por eso las Instituciones de Educación Superior 

tienen un enorme desafío para producir el número y el tipo de profesionistas y 

técnicos que requiere hoy, el desarrollo del país.  
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En este evento se ha hablado de distintas acciones, obras, adquisición de equipo 

y lo que está en proceso de desarrollarse, con una inversión total de 3, 769, 

939.00 pesos; sé que una parte ha sido obtenida de economías de su propio 

trabajo por lo cual felicito a la dirección general del instituto y a su cuerpo 

administrativo, por saber manejar bien los recursos”.   

 

 

 

 

 


