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OBJETIVO:  
 
Facilitar el aprendizaje y la adaptación de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) a 
las nuevas tendencias de gestión, para fortalecer una cultura basada en la producción del 
conocimiento, articulación de saberes, uso de nuevas tecnologías, conservación de la memoria 
institucional, análisis crítico y difusión de información de calidad; en el marco de la innovación y los 
procesos que crean espacios que forman y promueven las capacidades de la comunidad ETITC, 
dirigido a mejorar la calidad en el servicio y la eficiencia administrativa, académica y de investigación.  
 
ALCANCE 
 
Comienza con la adopción de lineamientos para la creación de espacios que fortalezcan, conserven y 
centralicen el conocimiento generado por los procesos tanto educativos como administrativos de la 
comunidad ETITC, hasta la implementación de prácticas de innovación y el adecuado uso de 
herramientas tecnológicas, para su aprovechamiento, transferencia y publicación, con miras a la 
conservación de la memoria institucional, así como el mejoramiento de procesos y la eficiencia 
administrativa y académica, generando valor público. 
 
COMPROMISO:  
  
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central se compromete a adoptar los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y las nuevas tendencias de innovación, fortaleciendo la cultura 
basada en gestión para la obtención, organización, y sistematización del conocimiento tácito y explícito 
generado por los diferentes actores de la comunidad ETITC, con el fin darle un tratamiento que permita 
mediante el análisis institucional crear procesos innovadores de mejoramiento continuo, con miras a 
la adaptación y la replicación de buenas prácticas de gestión; así como ejercicios de difusión y 
retroalimentación idóneos para fortalecer el trabajo articulado al interior de la institución y la 
comunicación con los grupos de valor de forma pertinente, oportuna y transparente. 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN CAMBIOS 
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