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OBJETIVO:  
 
Generar y disponer la información estadística y los registros administrativos de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central (ETITC), de acuerdo con los lineamientos vigentes de las entidades líderes 
en la materia, para mejorar la relación con los grupos de valor, la gestión institucional, así como la 
planeación y toma de decisiones basada en datos y evidencias. 
 
ALCANCE:  
 
Aplica para todos los procesos de la ETITC y comienza con la adopción de los lineamientos y 
directrices necesarios para la elaboración de información estadística que incluya procesos rigurosos y 
objetivos, hasta su divulgación, monitoreo, evaluación y actualización en sistemas de información con 
el fin de determinar su oportunidad, calidad y aprovechamiento. 
 
COMPROMISO:  
 
La ETITC se compromete a proporcionar información estadística con relación a su objeto misional, en 
miras a fortalecer el diálogo con sus grupos de valor, para dar solución a las necesidades de 
información identificadas, generando insumos para un permanente ejercicio de control político y social 
que comunique la transparencia de sus actuaciones.  
Dicha producción de información será generada con una sólida articulación de los procesos, 
procedimientos, normas y estándares que aseguren la disponibilidad, calidad, pertinencia, oportunidad, 
accesibilidad y uso de la información estadística; así como la gestión y aprovechamiento de registros 
administrativos, acorde a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, el Sistema Estadístico Nacional, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional 
de Acreditación, en cumplimiento a lo reportado en los sistemas de información, conforme con la 
normatividad vigente en materia de Protección de Datos.  
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN CAMBIOS 
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