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I. Mensaje



En el año 2016 el Tecnológico Nacional de México, se consolidó como

la más grande Institución Educativa en el país, con base en su

matricula. El Instituto Tecnológico de Boca del Río, alineando las

estrategias nacionales de desarrollo del TecNM, y con el apoyo de nuestra

Dirección General, fortaleció aun mas su presencia en la zona de in� uencia,

al posicionarse como referente en las áreas académicas que se imparten

dentro del plantel, tal como se ha distinguido desde su fundación hace mas

de 41 años en la formación de profesionistas e investigadores, que hoy

laboran por todo el mundo, contribuyendo en el desarrollo de las regiones.

En este año se cumplieron metas signi�cativas tales como la incorporación

del programa de maestría en ciencias en Ingeniería Ambiental en el Padrón Nacional de Posgrados de

Calidad del CONACYT, así como la continuidad, en dicho padrón, de la maestría en ciencias en

acuacultura. Por otra parte se logró la recerti�cación del Sistema de Gestión de Calidad y de Gestión

Ambiental. Un indicador notable lo constituye el aumento en la matricula, que se ha mantenido en

crecimiento constante desde el año 2012, al lograr una matrícula de casi 2400 alumnos, lo que

re� eja la con�anza de la sociedad en el trabajo de este Instituto, entre otros logros más que se

explican a detalle en el presente informe.

Una vez más, agradezco al personal directivo, administrativo, docente, alumnos, egresados, padres

de familia, empresarios y demás sectores, por su contribución para que se culminara un ciclo mas

entregando resultados positivos que tanto requiere y exige nuestro país.

“Por nuestros mares responderemos”

M. C. JOSÉ MANUEL ROSADO PÉREZ
Director del Instituto Tecnológico de Boca del Río
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II. Introducción

Este Informe de Rendición de Cuentas del

Instituto Tecnológico de Boca del Río muestra los

resultados del 2016, en el cumplimiento de

metas y objetivos plasmados en el Programa

Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-

2018, el crecimiento institucional en todos los

ámbitos y el desarrollo alcanzado, nos ha

impuesto retos para un crecimiento sostenido

que requiere la participación de toda la

comunidad: docentes, alumnos, personal de

apoyo a la docencia y directivos.

Nuestro Instituto respondiendo al compromiso

social que hemos adquir ido plantea las

estrategias para continuar su etapa de

crecimiento, fortaleciendo su infraestructura

educativa, consolidando la calidad de los

programas educativos, ampliando la cobertura y

la inclusión, contribuyendo y fomentando la

formación integral de nuestros alumnos así como

llevando a cabo la vinculación con los sectores

productivos de la región y del país.

Parte esencial de nuestra función como

institución de educación superior es promover la

investigación e innovación tecnológica ya que nos

permite seguir siendo una institución reconocida

nacional e internacionalmente en este mundo

globalizado.

Para ello establecemos alianzas a través

convenios de concertación y colaboración con

organizaciones públicas y privadas donde

participamos activamente, siendo nuestra

institución un referente entre las instituciones de

educación superior.

Estos logros son producto del trabajo de toda la

comunidad del Instituto y re� eja el compromiso

de seguir cumpliendo objetivos y metas en

bene�cio de nuestros estudiantes.

Informe de Rendición de Cuentas 2016
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III. Marco normativo

La obligación de transparentar y otorgar acceso

público a la información es la manera de

comunicación entre las Instituciones del Estado y

la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar

en los asuntos públicos y realizar una revisión del

ejercicio gubernamental y quehacer de los

servidores públicos.

La rendición de cuentas que como institución de

educación pública comprometida con la

transparencia en el manejo de recursos y que aquí

se presenta, se sustenta en el siguiente Marco

normativo:

El fundamento legal de la rendición de cuentas se

establece en la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública que

mediante decreto publicado en el diario o�cial de

la federación de fecha 9 de Mayo del 2016

establece en el Capítulo I, Articulo 1: . La presente

Ley es de orden público y tiene por objeto proveer

lo necesario en el ámbito federal, para garantizar

el derecho de acceso a la Información Pública en

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano

y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,

�deicomisos y fondos públicos, así como de

cualquier persona física, moral o sindicato que

reciba y ejerza recursos públicos federales o

realice actos de autoridad, en los términos

previstos por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

, abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental, del 11

de junio de 2002, la cual permitió contar con un

marco regulatorio para el acceso a la información

del Gobierno Federal, a través del cual, se informa

a la sociedad las acciones realizadas y se acepta

consecuentemente, la responsabilidad de las

mismas; la transparencia abre la información al

escrutinio público, para que ésta sea susceptible

de ser revisada y analizada. La Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos deja de mani�esto que:

“Todo servidor tendrá la obligación de

rendir cuentas sobre el ejercicio de las

f u n c i o n e s q u e t e n g a co n f e r i d a s y

coadyuvar en la rendición de cuentas de la

gestión pública federal, proporcionando la

documentación e información que le sea

requerida en los términos que establezcan

las disposiciones legales correspondientes”

(Artículo 1, Articulo 9 y Artículo 11, apartado XI)

(DOF 09/05/2016).
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IV. Consolidar la calidad de los
servicios educativos

La calidad de los servicios educativos es un

compromiso institucional los cuales se buscan

consolidar mediante estrategias y líneas de

acción enfocadas en:

� Estimular la participación de los profesores en

e s t u d i o s d e p o s g rad o , n ac i o n a l e s e

internacionales. Promover el desarrollo

docente y profesional del profesorado

(formación, actualización y capacitación).
� Promover el intercambio académico y la

movilidad nacional e internacional mediante

estancias cientí�cas y tecnológicas en

instituciones de educación superior, centros

de investigación y en la industria.
� Promover la participación del profesorado en

actividades de docencia, investigación,

vinculación y gestión académica.
� Estimular la formación y la participación del

personal docente en los procesos de

evaluación y acreditación de programas

educativos.
� Fomentar el desarrollo de la investigación en

los programas académicos de licenciatura y

posgrado, mediante el trabajo colaborativo

institucional de las academias, consejos y

claustros, cuerpos académicos y redes de

colaboración
� Promover la incorporación de nuevos recursos

tecnológicos en la enseñanza, para el

desarrollo de capacidades propias de la

sociedad del conocimiento.
� Estimular la inversión en las plataformas

tecnológicas que requiere la educación
� Difundir el uso de las TIC y capacitar a los

profesores en el uso de las TIC durante el

proceso educativo.

En el 2016 tenemos indicadores de calidad que

representan el trabajo realizado.

Estudiantes inscritos en programas
acreditados de licenciatura.

Licenciatura en Biología

Ingeniería en Acuacultura

308

25%

63

Porcentaje de
programas
acreditados
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Estudiantes inscritos en
programas reconocidos PNPC
de posgrado.

Docentes con estudios de
posgrado

100%

Porcentaje de programas en PNPC

15

55

7

Maestría en
Ciencias de Acuacultura

Doctorado en
Ciencias de Acuacultura

Maestría en
Ciencias de Ingeniería
Ambiental

43
Total de profesores

20 5 18

Tiempo
completo

Horas
parciales

Profesores
asignatura

9 6

Profesores con
per�l deseable

Profesores
en SNI

Informe de Rendición de Cuentas 2016
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Actualización Profesional

Los cursos de actualización y desarrollo de

habilidades y estrategias de enseñanza de los

docentes, permiten al alumno desarrollar sus

competencias, en el 2016 se impartieron cursos

de actualización con participación de los

docentes como se describen en la tabla.
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V. Acrecentar la cobertura,
promover la inclusión y equidad
educativa

Una educación superior pertinente y de calidad

no sólo es una aspiración legítima, sino una

condición fundamental para impulsar el

desarrollo del país, fortalecer las competencias

de nuestros estudiantes y lograr una inserción en

los sectores productivos de la región y su entorno

nacional e internacional es función primordial de

nuestro instituto.

La evolución creciente de la matrícula en los

últimos 3 años y la cobertura en educación, sin

duda es uno de los asuntos de mayor

trascendencia para el Tecnológico de Boca del Río

y el futuro de sus jóvenes. Recuérdese que hace

en el ciclo 2012-2013 , el número de estudiantes

era ligeramente superior a 1500 alumnos.

Hoy, en el ciclo 2016-2017, nuestra matrícula ya

está aproximadamente en los 2400 alumnos. Las

estrategias en campañas de difusión y la

ampl iac ión de las oportunidades está

favoreciendo el creciente acceso a la educación

superior de las y los jóvenes provenientes de

familias de escasos recursos.

Los programas de becas dirigidos a estos jóvenes

son un instrumento e�caz para aumentar sus

probabilidades de acceso y permanencia en la

educación superior. Su fortalecimiento ha sido

signi�cativo en los últimos años. Tanto el

Programa Nacional de Becas (PRONABES) para

la Educación Superior (creado en 2001) como

otras in ic iat ivas federales otorgaron y

aumentaron becas a jóvenes de escasos

recursos.

Por eso es que el ITBOCA orienta sus esfuerzos

en apoyar y contribuir a que mas jóvenes tengan

acceso a la educación superior mediante

estrategias de�nidas para su bene�cio personal y

familiar.

Atención a la demanda

La grá�cas representan las solicitudes recibidas y

el incremento en la matrícula de nuevo ingresos

inscritos en los diferentes programas en el 2016.

Donde se observa un crecimiento sostenido

desde el 2012.
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Escuelas visitadas Matricula total por programa
educativo

310

181

72

524

493

63

272

308

310

15

55

7

2,397
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Programa nacional de becas

Los apoyos económicos son importantes para la

permanencia en los estudios, y es de reconocer el

apoyo de las becas de manutención para la

educación superior que otorga el gobierno federal

y estatal a los estudiantes que se consideran de

bajos recursos económicos.

Este año el gobierno federal implemento el

programa de becas PROSPERA para alumnos en

educación superior, dando continuidad al que se

aplica en nivel medio a hijos de familias inscritos

en este programa, siendo bene�ciados 82

alumnos con este tipo de apoyo.

Proyecto Institucional de
acompañamiento, asesoría y
tutoría a estudiantes

El seguimiento y apoyo a los estudiantes en su

desarrollo y durante sus estudios es una

estrategia institucional para disminuir los índices

de reprobación o deserción, este año se

implemento el programa de regularización para

alumnos en ciencias básicas (PRACIBA) donde se

inscribieron 70 alumnos del primer semestre de

los diferentes programas educativos, y apoyados

por la academia y alumnos de semestres

avanzados se logró atender necesidades

académicas de los estudiantes, este programa se

puede decir que ya obtuvo resultados positivos,

ya que disminuyo en un 22 % el índice de

reprobación en los primeros semestres.

Buscando fortalecer el programa de tutorías este

2016 se inscribieron en el diplomado en

formación de tutores 11 docentes, 5 de ellos

concluyeron satisfactoriamente, además 31

docentes participaron en el programa de tutorías,

atendiendo aproximadamente a 600 alumnos de

primer y segundo semestre.
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VI. Consolidar y promover la
formación integral de los
estudiantes

La educación de los estudiantes debe ser

fortalecida de manera integral buscando así

desarrollar todas sus habil idades; como

complemento a su formación académica, se

promueven con este propósito, las actividades,

deportivas, culturales, artísticas y cívicas que son

un componente necesario para los jóvenes, pues

constituyen una actividad sana en cuerpo y

mente.

En este sentido en el ITBOCA se llevan a cabo

estrategias para que los estudiantes cumplan con

lo que marca los lineamientos respecto a los

créditos complementarios. Es importante

mencionar las actividades deportivas de nuestros

alumnos y promotores en las distintas disciplinas

como futbol soccer, atletismo, voleibol,

basquetbol, ajedrez y natación.

Nuestros estudiantes participaron en la etapa

pre-nacional, logrando pasar al Evento Nacional

Deportivo del Tecnológico Nacional de México

celebrado en el Instituto Tecnológico de Celaya,

un contingente que nos representó de manera

sobresaliente obteniendo primeros lugares en las

disciplinas que se compitió.

En el ámbito cultural y artístico se participó como

en los últimos años en el Evento Nacional de Arte

y Cultura celebrado en la Cd. De Querétaro

cumpliendo con una destacada representación y

reconocimiento de la comunidad tecnológica.

Informe de Rendición de Cuentas 2016
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Evento deportivo nacional

Disciplinas y numero de participantes (Pre-

Nacional).

Nacional (disciplina y logros
obtenidos)

Quinto lugar

18

18

9

12

9

12

5 3

2

3

9 12Femenino Masculino

91

Total de
participantes

0 1 1

Futbol Basquetbol

Atletismo Natación

Voleibol Voleibol de playa

Ajedrez

Informe de Rendición de Cuentas 2016
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Evento nacional de arte y cultura

En el 2016 este evento se llevó a cabo en la Cd. De

Querétaro y nuevamente como en los últimos

años nuestro representat ivo tuvo una

participación destacada el contingente estuvo

formado por 40 alumnos en danza y música, el

compromiso seguirá siendo como hasta ahora, ya

que reconocemos la importancia y compromiso

de nuestros alumnos en su formación integral.
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VII. Estimular la ciencia, la
tecnología y la innovación

Ciencia, tecnología e innovación son elementos

centrales para el desarrollo de sociedades del

conocimiento. Los trabajos y esfuerzos

dedicados a ello, son, por lo tanto, un importante

motor de crecimiento económico y desarrollo

social.

Las políticas regionales y nacionales, direccionan

y promueven la inversión y la formación de

recursos humanos, creando y fortaleciendo las

capacidades necesarias para que la Ciencia,

Tecnología e Innovación estén al servicio del

desarrollo sostenible.

Existen apoyos para el desarrollo de capacidades

y el fortalecimiento institucional, mediante la

participación y presentación de proyectos

nuestro instituto sigue siendo reconocido como

líder en las ciencias del mar y ambientales,

teniendo cuerpos académicos y líneas de

investigación registradas que permiten acceder a

estos apoyos.

Apoyos y reconocimientos
PRODEP 2016

$ 1´060,226.00
Total de apoyos

Informe de Rendición de Cuentas 2016

20



Reconocimiento a profesores
con per�l deseable

Cuerpos académicos

Participación de estudiantes en
proyectos de investigación
cientí�ca e innovación

45

Licenciatura

58

Posgrado

103

Total

Informe de Rendición de Cuentas 2016
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Evento Nacional Estudiantil de
Innovación Tecnológica

En la Etapa Local del ENIT 2016, se registraron 5

proyectos en las categorías: 2 en Producto, 2 en

Proceso; participando un total de 30 estudiantes;

23 hombres y 7 mujeres, 1 de estos proyectos

obtuvo su pase a la Etapa Regional de este

evento, denominado “HIDROGENERADOR AQUA

POWER”

Evento Nacional Estudiantil de
Ciencias Básicas

En la Etapa Local del ENCB 2016, se registraron

180 estudiantes, 110 estudiantes en el área de

Ciencias Básicas (79 hombres y 31 mujeres) y 70

e s t u d i a n t e s e n á r e a d e E c o n ó m i c o -

Administrativas (32 hombres y 38 mujeres).

Los mejores promedios de esta etapa

conformaron los equipos para cada área de

conocimiento que nos representaron en la Etapa

Regional.

Para la etapa Regional de la Zona VII nuestro

Instituto fue nuevamente designado como sede,

organizando este evento que convoco a 23

Institutos Tecnológicos y un total de 188

participantes entre asesores y alumnos.

Informe de Rendición de Cuentas 2016

22



VIII. vinculación con

los sectores público,

social y privado



VIII. Consolidar la vinculación
con los sectores público, social y
privado

La vinculación de las instituciones de educación

superior y en especial los Institutos Tecnológicos

con los sectores productivos es de vital

importancia y es necesario fortalecer y actualizar

los procesos que ayuden a adaptarse a los

cambios que está experimentando el entorno

actualmente y por supuesto a los retos que

plantea la globalización.

El ITBoca junto con todos los actores sociales

debe sumar esfuerzos para impulsar el proceso

de transformaciones que requiere la educación

superior, por lo que la vinculación se debe

considerar como un medio para fomentar el

acercamiento entre las instituciones de

Educación Superior con los sectores productivos

y sociales, debiendo tomar en cuenta entre otros

aspectos los siguientes:

1. La integración del personal académico con la

práctica profesional y la retroalimentación en el

desarrollo de la docencia.
2. Que los alumnos, desarrollen el servicio social

de la carrera o elaboren tesis de Licenciatura que

se relacionen y familiaricen con los sectores

productivos.
3. La integración de la comunidad académica y el

proceso enseñanza- aprendizaje con los sectores

productivos (Formación Dual).

En el marco de convenios de vinculación se

llevaron a cabo exámenes y reclutamiento para

servicio social, residencias y bolsa de trabajo para

egresados por parte de CFE, Tenaris Tamsa y

TNG (Talleres Navales del Golfo) entre otras.

Evaluaciones y reclutamiento CFE

Tenaris Tamsa

TNG (Talleres Navales del Golfo)
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Alumnos en Programa de
Servicio Social

Alumnos en Programa de
Residencia Profesional

Apoyos y Becas para Vinculación
Nacional e Internacional

Este año atendiendo las convocatorias de

programas de movilidad estudiantil internacional

se obtuvieron apoyos para estudiantes en

instituciones de Brasil, Costa Rica y España, así

como también becas de servicio social y

titulación.

Alumnos becados en Costa Rica y Barcelona

Egresados de la carrera de Biología, favorecidos con BECA

COIMBRA a Brasil

Becas Servicio Social y Titulación

229

161
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Monto asignado: $318,000.00

Servicio Social: 14 ($84,000.000)

Apoyo económico de $6,000.00
para alumnos regulares con
mejores promedios.

Titulación: 39 (234.000.00)



Seguimiento de egresados

Atendiendo el programa y meta, este año se

tienen los resultados que se indican.

Propiedad Intelectual

La importancia del registro de propiedad

intelectual, industrial y patentes se informó

mediante una plática impartida por el IMPI.

Otra forma de vincular los sectores productivos

con la institución y sus estudiantes es mediante

foros donde se dan a conocer actualizaciones y

realidades de las empresas, en ese sentido este

año se llevó a cabo el “Segundo Congreso de
G l o b a l i z a c i ó n d e l a s C i e n c i a s y l a
Sustentabilidad”.

Participaron aproximadamente 1200 personas

(estudiantes y docentes) durante los 3 días del

congreso y se presentaron 14 conferencias con

conferencistas de reconocido prestigio nacional e

internacional.

514

Informe de Rendición de Cuentas 2016
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IX. Modernizar la gestión
institucional con transparencia
y rendición de cuentas

El Instituto Tecnológico de Boca del Río mantiene

el compromiso institucional de cumplir como lo

ordena la ley con transparencia el uso y gestión de

los recursos materiales y económicos. Los

cambios que se generan con el crecimiento de la

matricula nos obliga a mantener y fortalecer la

infraestructura y calidad en los servicios. Una de

las estrategias institucionales ha consistido en

atender las necesidades prioritarias en bene�cio

de los estudiantes, para ello seguiremos

optimizando el uso de los recursos.

La capacitación del personal docente y de apoyo

a la educación ayuda a brindar el servicio

educativo de acuerdo a lo que el alumnado

requiere, la gestión institucional implica además

buscar los apoyos para equipamiento en aulas y

laboratorios, por eso participamos en las

convocatorias de fortalecimiento de los

tecnológicos que nos permite acceder a fondos

públicos y así el uso de ingresos propios utilizarlo

en adquisición de mobiliario, equipos y/o

mantenimiento estrictamente necesario.

Ingresos propios y gasto directo

En el 2016 los ingresos propios de acuerdo a los

diferentes rubros se muestran en la siguiente

tabla:

Gasto directo

Gastos ejercidos durante el 2016
por capitulo presupuestal

Informe de Rendición de Cuentas 2016
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Gestión Institucional

Se logró liberar un recurso dentro del programa

ODES 2008 que se encontraba radicado en

Espacios educativos, este equipamiento consistió

en 34 computadoras con un valor total de $

573,418.00.

PIFIT Y “Escuelas al Cien”

Las convocatorias para fortalecimiento de

institutos tecnológicos (PIFIT), es un programa

que nos permite acceder a recursos para

equipamiento de talleres y laboratorios, en el

2016 esto nos permitió ser bene�ciados con

equipamiento por un monto de $11'000,000.00

este recurso se encuentra en etapa de licitación.

“Escuelas al cien” es otro programa federal en el

cual nuestro instituto fue favorecido con recursos

para mantenimiento general de edi�cios, el

monto asignado y programado para ejercerse en

el 2017 es de $5'000,000.00. Estos apoyos

contribuirán a mejorar la infraestructura del

instituto.

El mantenimiento de la infraestructura, así como

trabajos de fumigación y rehabilitación de

espacios son actividades que se necesitan

realizar periódicamente.

En este año debido al crecimiento en la matrícula

y necesidades institucionales fue necesario

adquirir 400 sillas y acondicionar con cargo a

ingresos propios aulas en taller de mecánica,

salón para posgrado, centro de idiomas, salón de

buceo y cubículos de acuacultura, así como

también trabajos de reestructuración en

cableado de �bra óptica, mantenimiento de

servidores, equipos de comunicación y redes, en

centro de cómputo y algunos edi�cios.

Informe de Rendición de Cuentas 2016

29



reestructuración en cableado de
�bra óptica

Teniendo como base la captura del diagnóstico

de necesidades de capacitación al personal de

apoyo y asistencia a la educación n el 2016 el. E

personal directivo y de apoyo a la educación,

participaron en un total de 6 cursos de

capacitación y desarrollo.

Habilitación de aulas
os Sistemas de Gestión son un referente de alto e
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Capacitación de Personal
directivo y de apoyo a la
educación

Teniendo como base la captura del diagnóstico

de necesidades de capacitación al personal de

apoyo y asistencia a la educación n el 2016 el. E

personal directivo y de apoyo a la educación,

participaron en un total de 6 cursos de

capacitación y desarrollo.

Sistemas de Gestión  ISO 9001-
2008

Los Sistemas de Gestión son un referente de alto

desempeño para las Instituciones Públicas o

privadas. En Nuestro Instituto reconocemos que

la base de un crecimiento sólido y permanente es

adoptar la cultura de la calidad.

Tenemos la Misión de contribuir a la formación de

profesionales que fortalezcan el desarrollo

tecnológico de Boca del Río, Veracruz y el País. En

este sentido En el mes de Junio, del 2016 el

Inst ituto Mexicano de Normal ización y

Certi�cación (IMNC), realizó la Auditoría de

Primera Etapa del Sistema de Gestión de Calidad.

Con fecha octubre 2016 el dictamen emitido por

el IMNC fue positivo por lo que se mantiene la

certi�cación del sistema bajo la norma ISO

9001:2008, cumpliendo así con los requisitos de

la norma en referencia.
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Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2004

Con el compromiso de orientar todas sus

actividades del Proceso Educativo hacia el

respeto al medio ambiente. El Instituto

Tecnológico, mantiene la certi�cación de la ISO

14001:2004, emitida por American Registrar of

Management Systems. Esta certi�cación expira

el 11 de agosto del 2018.

Sistema de Gestión de Igualdad
de Género y No Discriminación

Con el objetivo de promover la igualdad y la no

discriminación laboral de mujeres y hombres, la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),

el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

y el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación (CONAPRED), integrados en un

Consejo Interinstitucional sumaron esfuerzos

para cumplir con los objetivos y metas

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así

co m o co n l a n o r m a t i v i d a d n a c i o n a l e

internacional vigente en la materia.

En este sentido el Instituto Tecnológico de Boca

del Río reconoce que alcanzar la igualdad

sustantiva será un proceso que requiera la

transformación de la cultura organizacional, que

favorezca el desarrollo integral de las y los

trabajadores, es por ello que se ha comenzado a

trabajar con la nueva estructura de este Sistema,

asumiendo el �rme compromiso de implementar

y certi�car el Sistema de Gestión de Igualdad de

Género y No Discriminación bajo la Norma NMX-

R-025-SCFI-2015, en el año 2017.
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X. logros y
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X. Logros y retos institucionales

Este 2016 hemos obtenido sin duda logros

importantes, sin embargo, la consolidación de

algunos de ellos son retos que aún existen y

tenemos la oportunidad de trabajar y ocuparnos

en lograr concretarlos, entre otros:

� Medidas de contingencia de seguridad

institucional.
� Proyecto CESA-ITBOCA contra inseguridad,

riesgos de adicciones y valores.
� Participación en valoración de riesgos

ambientales en accidente de Buque Burgos.
� Consolidación de cuerpos académicos.
� Convenio con Acuario Inbursa e instalación

de cuarentenario para aclimatación de

especies.
� Reestructuración de Centro de Computo.
� Proyecto integral de alumbrado.
� Mantenimiento a aulas
� Incremento en la matricula.
� Apertura de semestre cero.
� Acred itac ión y Re acred itac ión de

programas educativos.
� Permanencia en el PNPC de programas de

posgrado.
� Certi�cación del SGC bajo la norma ISO

9001-2015.
� Re Certi�cación del SGA bajo la norma

14001-2004.
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XI. Indicadores



XI. Indicadores
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XII. Conclusiones



XII. Conclusiones

El Informe que se presenta cumpliendo con la

normatividad de orden legal, muestra los avances

alcanzados con respecto a los objetivos y metas

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los

proyectos de nuestro Programa Institucional

Anual (PIA) así como los indicadores de

desempeño dan certidumbre a nuestra labor

como institución reconocida por nuestros PE de

calidad de licenciatura y posgrado, así como los

logros de nuestros docentes e investigadores.

En éste informe de rendición de cuentas 2016 se

re� eja que la atención a la demanda se

incrementó en el número de estudiantes

aceptados en licenciatura, técnico superior y

posgrado. Nuestro desarrollo y crecimiento

seguirá teniendo como base la calidad de los

docentes e Investigadores y la pertinencia de

nuestros programas educativos.

La evaluación y acreditación de 4 PE es un

c o m p r o m i s o a d q u i r i d o p a r a e l 2 0 1 7 ,

trabajaremos como hasta ahora para que eso se

logre, la formación integral de nuestros jóvenes

en estos tiempos difíciles es un proyecto

irrenunciable y un compromiso con la sociedad,

en ese sentido seguiremos fomentando el

deporte y la cultura como complemento a su

preparación académica.

Rea�rmamos con este IRC 2016 nuestra

honrosa obligación de seguir siendo líderes en la

formación de profesionistas en las ciencias del

mar.
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