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PLAN DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

(PETIC) 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
Un Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación es un proceso que 
busca evaluar de forma efectiva los usos actuales de las TIC dentro de los diferentes procesos 
organizacionales, tomando en cuenta  los siguientes aspectos: 
 
 

 El acceso a las TIC por parte de la entidad 

 El concepto de usabilidad 

 Aplicación de conocimientos e  innovación 

 Apropiación de la tecnología 

 Automatización de procesos 

A partir del análisis exhaustivo de estas variables, fue posible diseñar una estrategia TIC 
realmente adecuada para la  entidad, que puede ser aplicada a los diferentes procesos 
organizacionales y misionales. 

El PETIC nos permite reflexionar sobre un tema de gran importancia para nuestra entidad 
dentro del marco de la incorporación estratégica de las tecnologías dentro de nuestros 
procesos organizacionales.   
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación, incorporadas de forma estratégica nos 
ayudan a agilizar procesos, mejorar los niveles de comunicación y a reducir costos.  

 
Todo lo anterior va enlazado con las Políticas de Seguridad de la información, que busca que 
toda la información de la entidad se encuentre actualizada, sea de alta calidad, en línea y en 
tiempo real, ya que esta  se convierte en un activo importante para el desarrollo de los procesos 
de la alcaldía de Tenjo. 
 
Por tal razón, se hace prioritario desarrollar acciones conducentes a tener  sistemas integrados  
y de procesamiento de información que permitan, a cada una de las dependencias  de la 
entidad contar con información confiable  disponible y transparente. 
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PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
 
De acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del 
Estado colombiano, el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones se constituye en un instrumento que se utiliza para implementar la Estrategia 
de TI.   
 
El PETI hace parte integral de la estrategia de Gobierno en Línea  de la entidad y es el resultado 
de un ejercicio de planeación estratégica de TI. Cada vez que la entidad pública hace un 
ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI, 
logrando de esta manera un proceso de actualización constante de nuestro Plan Estratégico. 
 
 
 
PRINCIPIOS QUE DEBE CUMPLIR LA ESTRATEGIA TI  
 
 

 

La correcta apropiación de estos principios por parte de la entidad, permite que la estrategia 

de TI este orientada a generar valor y a contribuir al logro de los objetivos estratégicos. 
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DEFINICION DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
 
La Arquitectura Empresarial es una metodología basada en una visión integral de las 
organizaciones o de todo el Estado, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e 
infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos de la entidad.  
 
Su principal objetivo es garantizar la correcta integración  de la tecnología  a  los procesos de 
la entidad, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

Es por eso que toda entidad, debe contar con una Arquitectura Empresarial que permita 

materializar su visión estratégica utilizando la tecnología como agente de transformación. Para 

ello, debe aplicar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI, 

teniendo en cuenta las características específicas del sector o la institución. 
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Toda entidad debe diseñar e implementar un proceso que permita evaluar y mantener 

actualizada su Arquitectura Empresarial, acorde con los cambios estratégicos, 

organizacionales y las tendencias de TI en la industria. Para ello debe incluir actividades de 

innovación, mejora continua y prospectiva tecnológica. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Para la alcaldía de Tenjo es necesario fortalecer e implementar actividades que le permitan 
agilidad de los procesos, recopilación y entrega oportuna de información.  
 
Por estos motivos se vio la necesidad de implementar un Plan Tecnológico acorde a las 
necesidades de la alcaldía de Tenjo en todo lo relacionado con Comunicaciones, 
Procesamiento de Información e Inter Operatividad entre todas las dependencias de la 
alcaldía, sin dejar a un lado la necesidad de cambio en la infraestructura tecnológica, sin que 
esto sea un obstáculo que genere retraso a nivel de tiempos de repuesta, disponibilidad, 
transparencia y seguridad.   
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Implementar una plataforma tecnológica acorde a las necesidades de comunicaciones 

e ínter operatividad entre los sistemas de la Alcaldía de Tenjo.   

 

 Reconocer la información contenida en los equipos de cómputo y otros medios, como 

un bien cuantificable con mucho valor institucional para la entidad.   

 

 Garantizar la seguridad de la información por medio de backup y de esta manera cuando 

haya un daño se pueda rescatar la información.   

 

 Gestionar para que la página Web de la Alcaldía de Tenjo www.tenjo-

cundinamarca.gov.co cumpla con los requerimientos de Gobierno en Línea.   

 

 Garantizar que la información publicada a través de la página web  este actualizada.  

 

 Gestionar la interacción de los usuarios con la alcaldía de Tenjo por medio de un 

mecanismo de Quejas y Reclamos.   
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 Capacitar en materia tecnológica y sistemas de información, el personal de la alcaldía.  

  

 Promocionar canales de participación ciudadana como (Foros, Chat y encuestas) a 

través de nuestra página web. 

 

 Crear la ventanilla única de recepción. 

 

 Adquirir herramientas de gestión documental y correspondencia. 

 

 Certificación de los funcionarios de la alcaldía como Servidores Públicos Digitales. 

 
 

ALCANCE 
 
Este documento describe las estrategias que desarrollara la Alcaldía de Tenjo, frente al tema 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con una proyección para 4 años, el 
cual deberá ser actualizado anualmente a razón de los cambios de la estrategia del sector, la 
entidad, la evolución y tendencias de las Tecnologías de la Información. 
 
 
MARCO NORMATIVO 
 

Resolución 3564 de 2015 

Lineamientos respecto de los estándares de publicación y divulgación de la información, 

accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad, formulario 

electrónico para la recepción de solicitudes de acceso a la información pública, datos abiertos 

y condiciones de seguridad en medios electrónicos 

 

Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 253 de 2015 

Por la cual se establecen los requisitos de viabilidad, seguimiento y control de los proyectos 
para el financiamiento de la infraestructura del sector TIC 
 
Circular 00002 de 2011 

Promoción de la adopción del IPv6 en Colombia 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14631.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14673.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14627.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5932.html
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Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 

Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información  

Directiva Presidencial 02 de 2002  

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas 
de ordenador (software). 
 
Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de 
la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 1341 de 2009 
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Ley 1712 de 2014 
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014 
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto Nacional 1377 de 2013 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos 
personales. 
 
Decreto Único Reglamentario del Sector TIC - Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 
 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 
La alcaldía de Tenjo ha venido modernizando su infraestructura TI, para el desarrollo de los 
procesos operativos y misionales de  la entidad, no obstante el continuo cambio en los sistemas 
tecnológicos, ha llevado a la entidad a definir una serie de estrategias que vayan de la mano, 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14476.html
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reduciendo la brecha tecnológica y de esta manera contribuir con procesos de transparencia, 
confidencialidad e integridad de la información como producto para la toma de decisiones.  
  
En el tema de TIC la entidad ha hecho apropiación de nuevas tecnologías, tal es el caso de: 
interconexión entre las dependencias, bases de datos, sistemas de información, software y la 
adquisición  y actualización de los equipos de cómputo. 
 
El concepto de TI no solo va ligado al uso y adquisición de equipos de cómputo, sino al 
mejoramiento continuo de sus procesos estratégicos con la inclusión de nuevas tecnológicas 
encaminadas a hacer un estado más transparente y participativo según los lineamientos de la 
Política de Gobierno en Línea.  
 
Un factor importante y ah tener en cuenta dentro de la entidad es la cantidad de dependencias 
dispersas, lo cual nos ha imposibilitado la comunicación entre ellas de manera efectiva, 
demandando mayor tiempo en los procesos y bancos de información dispersos. 
 
 
INVENTARIO DE SOFTWARE, EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACION 
 
La entidad ha venido realizando actualización de su infraestructura tecnológica, dentro de su 
inventario de adquisiciones tenemos los siguientes periféricos: 
 
 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 
Equipos Lenovo todo en uno 
Equipos de escritorio HP 
Portátiles Hp 
Impresoras Multifuncionales 
Impresoras  
Fotocopiadora 
Scanner de alto rendimiento 
Plotter 
Relojes Biométricos 
 
 
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 
 
Los equipos que actualmente posee la alcaldía cuentan con diferentes licencias tanto a nivel 
de sistema operativo como de suite ofimática. 
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Windows 8.1 
Windows xp 
Windows 7 
Windows Server 2012 
Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2013 
Microsoft Office 2010 
AutoCAD 2011 
AutoCAD 2012 
Antivirus 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACION 
 
Software de correspondencia ORFEO 
Sysmaster 
Arcgis 
Hassql Software financiero 
SISBEN 
 
 
RED DE DATOS 
 
La entidad actualmente tiene configurada una red de datos en la sede principal, las demás 
sedes no cuentan con red física y su conexión se hace a través de Wifi. 
 
Se hace necesario la instalación y configuración de una red de datos en cada una de las sedes, 
esto nos permitirá tener una conexión más estable y nos proporcionara conexión directa 
mediante enlace con la sede principal. 
 
Actualmente el módulo de almacén y nomina se encuentran en otra sede distante de la 
principal, estas se conectan mediante canal de datos, lo cual nos permite tener centralizadas 
todas nuestras bases de datos en un solo lugar, y más claramente en el cuarto de 
comunicaciones. 
 
 
USUARIOS 
 
En la actualidad la alcaldía cuenta con 116 funcionarios de los cuales el 77% utiliza equipo de 
cómputo, mientras  el 23% por sus funciones no tienen acceso a un dispositivo tecnológico. 
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FORTALEZAS 
 
 
La alcaldía ha venido realizando de forma parcial actualización de su infraestructura 
tecnológica (computadores y periféricos) cada año. 
Se realizó la adquisición de un nuevo servidor para los procesos de la secretaria de hacienda. 
Se contrató el servicio de internet con un proveedor que nos garantiza mayor velocidad y 
calidad en el servicio. 
 
Se instaló un canal de datos entre dos dependencias y la alcaldía para mejorar los procesos 
de almacén y nómina. 
 
Se adquirió un software de correspondencia y gestión documental para la administración 
municipal. 
 
Se contrató mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo  de la 
administración municipal. 
 
Se implantó el sistema de seguridad en la nube, para controlar el tráfico y acceso a internet. 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
La alcaldía no cuenta con intranet gubernamental por tener varias de sus secretarias fuera de 
la oficina principal. 
 
Actualmente la entidad no cuenta con antivirus para sus equipos de cómputo. 
 
La red de datos de la entidad principal está presentando problemas debido al número de 
funcionarios que han venido ingresando, esto nos ha llevado a segmentar la red para poder 
solucionar el problema de falta de puntos de red de datos en las oficinas. 
 
Se requiere mantenimiento y actualización de la red de datos. 
 
Se requiere acondicionar el sitio destinad para la parte de comunicaciones de la entidad. 
 
Falta de instalación de cámaras de seguridad en todas las sedes de la entidad. 
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No contamos con los dispositivos necesarios para realizar los backup de la información. 
 
No tenemos equipos de cómputo (impresoras, scanner, etc.) en el almacén como respaldo 
ante una contingencia. 
 
Falta de algunos periféricos en las dependencias de la entidad. 
 
 
RUPTURAS ESTRATEGICAS 
 
 
No podemos hacernos invisibles frente a este tema, a pesar de que la alcaldía ha hecho un 
esfuerzo en adquisición y mantenimiento de equipos tecnológicos, aun contamos con equipos 
software y arquitecturas antiguas, lo cual a diario presentan eventos que ponen en riesgo la 
integridad, disponibilidad y transparencia de  la información.  

 

Esto llevo a la entidad antes de estructurar el Plan Estratégico a realizar un análisis  sobre su 
situación actual y lo que espera a corto y largo plazo. De igual manera la entidad identifico cuál 
sería su  modelo de gestión a implementar de acuerdo a los siguientes paradigmas:  

 

 La información debe ser más oportuna, confiable y que se encuentre disponible.  

 Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en todas las 
áreas de la institución pública.  

 Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad a nivel 
institucional.  

 Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la 
tecnología, según el costo/beneficio.  

 Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus capacidades 
de uso y apropiación de TIC.  
 

 
USO Y APROPIACION DE TI POR LA ENTIDAD 
 
La alcaldía evaluó cuál es el impacto del uso y apropiación de TI en la entidad, que le permitiera 
conocer acerca del nivel de aceptación y uso de la tecnología al interior de la entidad.  
 
Del mismo evaluó el nivel de adopción de la tecnología y la satisfacción en su uso, lo cual 
permitirá desarrollar acciones de mejora y transformación en cada uno de sus procesos.  
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Esto le permitió obtener una visión más clara  en relación con el papel que la tecnología de la 
información debe desempeñar para su entidad, fundamentada especialmente en los siguientes 
puntos:  
 

 Nivel de aceptación de la tecnología en el área 

 Compromiso con la implementación de tecnología por parte del área 

 Innovación en tecnología.  

 Principales actividades que se llevan a cabo a nivel de la entidad, dependencia y 
procesos.  

 Trámites y servicios que se prestan.  

 Herramientas de TI que apoyan las actividades y la prestación de los servicios o la 
generación de los productos.  

 Actividades que no tienen apoyo de TI.  

 Perfil del directivo frente a TI.  

 Recursos dedicados a TI: Humanos, financieros y tecnológicos.  
 
 
LINEAMIENTOS DE TI 
 
La alta dirección debe comprometerse con el desarrollo y cumplimiento de los siguientes 
lineamientos, para ir en conjunto con su Plan Estratégico PETI. 

 Participar de forma activa en la concepción, planeación y desarrollo de los proyectos 

que incorporen componentes de TI.  

 

 Gestionar los proyectos de TI para llevar a la práctica el Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información (PETI). 

 

 Definir y gestionar la hoja de ruta de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información (PETI), teniendo en cuenta aspectos o como: tiempo, riesgos, impacto, 

cumplimiento y otros. 

 Definir el Catálogo de Servicios de TI y su relación con los Proyectos de TI. 

 
Es por eso que la alcaldía dentro de su Plan Estratégico, formulo proyectos de TI los cuales 
deben cumplir con el ciclo de vida de todo proyecto TI. 
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Esto le permitió a la alcaldía de Tenjo desarrollar estrategias que faciliten la gestión y la 

gobernabilidad, contemplando temas de: seguridad, continuidad del negocio, gestión de 

información, adquisición, desarrollo e implantación de sistemas de información y  acceso a la 

tecnología.  

 
ESTRATEGIAS DE TI 
 
La entidad dentro del contexto organizacional y del entorno, definió estrategias encaminadas 
hacia las Tecnologías de la Información, orientación que le permita usar la tecnología como 
agente de transformación, mejora continua e integridad de la información. 
 
Tecnologías de la información y las comunicaciones: 
 

 Implementar la estrategia de gobierno en línea en el municipio de Tenjo 

 

 Implementar una política para la reducción de cero papel y de esta manera contribuir 

con la protección del medio ambiente. 
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 Implementar el manual de gobierno en línea para mejorar la calidad de la información y 

de los servicios prestados por medios electrónicos de tal forma que respondan a las 

necesidades de los ciudadanos, empresas y servidores públicos. 

 

 Implementar un sistema electrónico de gestión documental. 

 

 Implementar canales de participación ciudadana. 

 

 Implementar trámites y servicios en línea. 

 

 Implementar la ventanilla única, para que el ciudadano encuentre toda la información 

en un solo sector, con esto se obtiene: mayor eficiencia administrativa y mejor 

prestación del servicio al ciudadano. 

 

 Adoptar la ley antitrámites por parte de la entidad. 

 

 Implementar la interoperabilidad a nivel institucional aplicada a través de la cadena de 

trámites. 

Para dar cumplimiento con la estrategia, la alcaldía ha establecido acciones encaminadas al 
fortalecimiento de sus procesos y proyectos TI.  
 
 
ACCIONES A DESARROLLAR:  
 
 
Para lograr los objetivos planteados, la alcaldía de Tenjo desarrollara las siguientes acciones:   
 
 
 

Acción Responsable Plazo 

 
Capacitar a los funcionarios en 
uso de las herramientas 
ofimáticas 
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2017 
 
 

 
Adquisición de equipos nuevos 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2016 
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Actualización de la Página de 
WEB 
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Todos los días 

 
Adquisición de nuevos software  

 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2016 

 
Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos de cómputo y periféricos 
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2016 

 
Adecuar la red de 
comunicaciones de la entidad en 
lo relacionado con datos y voz.  
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2017 

 
Mantenimiento de la red eléctrica 
 

 
Secretaria de Infraestructura 

 
Diciembre 2017 

 
Crear la ventanilla única 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 
 

 
Diciembre 2017 

 
Adoptar la ley antitramites 
 

 
Todas las Dependencias 

 
Diciembre 2017 

 
Certificación de los funcionarios 
como Servidores Públicos 
Digitales 
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2017 

 
Adoptar y socializar la política de 
seguridad de la información 
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2017 

 
Crear la intranet institucional 
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2018 

Compra de planta eléctrica para la 
sede principal 

Secretaria de Desarrollo Institucional Diciembre 2017 
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Actualización del protocolo de red 
IP6 
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2017 

 
Aumentar el número de trámites y 
servicios en línea 
 

 
Todas las dependencias 

 
Diciembre 2017 

 
Implementar telefonía IP 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 
 

 
Diciembre 2018 

 
Dotar de medios de 
almacenamiento para backups 
 

 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

 
Diciembre 2017 

 
Adecuación del cuarto de 
comunicaciones de la alcaldía, 
para que cumpla con estándares 
de seguridad 
 

 
Secretaria de Infraestructura 

 
Diciembre 2017 

 
 

Todo lo anterior llevo a articular el Plan de Desarrollo Tecnológico de la Información en cuatro 
ejes transversales: 
 
• Sistemas de Información: Implementar los sistemas de información, en procesos de 
mejoramiento continuo y orientado a proporcionar información para el desarrollo y buen 
funcionamiento de la entidad.  
 
• Automatización de Recursos Físicos: Automatizar la Infraestructura física con 
una  ejecución controlada y regulada la compra de equipos de cómputo, impresoras, scanner 
y mobiliario para las secretarias de la alcaldía 
 
• Sostenibilidad de Hardware y Software: Implementar Plataformas tecnológicas con 
políticas claras de adquisición, actualización, renovación y mantenimiento. 
 
• Sistemas de Comunicación: Integrar efectivamente los diferentes medios de comunicación 
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Institucionales para facilitar el intercambio de información entre los funcionarios y la 
comunidad. 
 
 
EVALUACION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TI 
 

Este instrumento de evaluación ayudara a la alta dirección, a definir y gestionar el cumplimiento 

y avance del Plan Estratégico de TI (PETI), así como su impacto en la institución y en la misma 

dirección, dándole a la entidad las herramientas necesarias hacia un mejoramiento continuo, 

el cual debe estar apoyado de los siguientes compromisos institucionales:  

 

 Realizar de manera periódica la evaluación de la gestión de la Estrategia TI, para 

determinar el nivel de avance y cumplimiento de las metas definidas en el PETI. 

 Definir indicadores sectorial y por institución, que permita tener una visión integral de 

los avances y resultados en el desarrollo de la Estrategia TI. 

 Hacer monitoreo al cumplimiento de la implementación de la Estrategia TI, así como su 

impacto en los procesos y servicios de la institución. 

 
REFERENCIA 
 
 
Para la elaboración del presente documento la entidad tomo como base los siguientes 
lineamientos: 
 
Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea 
 
Guía Técnica G.ES.06 Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
– PETI. Ministerio de las TIC 
 
Arquitectura Empresarial y modelos de gestión 
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EVALUACION Y REVISION DEL PETIC 
 
 
El principal objetivo de este plan es que la entidad tenga actualizada su Arquitectura 
Empresarial, acorde con los cambios estratégicos, organizacionales y de TI en la industria. 
Este plan debe ir de la mano con cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la 
entidad.  
 
Para garantizar su eficacia, el Plan debe tener un proceso de actualización constante, además 
de  ser auditado periódicamente, y en el momento que la entidad realice adquisiciones, mejoras  
o cambios en la arquitectura de TI, con el fin de evaluar si estos contribuyen con la efectividad, 
transparencia y eficacia en los procesos organizacionales sin afectar su funcionamiento.  
 
Es por esto que la entidad debe realizar anualmente revisión de su PETIC con el propósito de 
evaluar si estos cambios en arquitectura TI han contribuido al buen desarrollo y la mejora 
continua de sus procesos.  

La correcta apropiación de este plan por parte de la entidad, permite que la estrategia de TI 

este orientada a generar valor y a contribuir al logro de los objetivos estratégicos. 

Es por esto que el PETIC debe desarrollar actividades de innovación, mejora continua y 

prospectiva tecnológica. 
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