
ECCO



Objetivo: Conocer el sentir de los
servidores públicos, la
forma en que vive y percibe
el ambiente de trabajo en
diferentes aspectos,
enfocado al servidor
público y la cultura de
servicio, para la búsqueda
de transformaciones
organizacionales en
consonancia con la visión
de la institución y las
motivaciones personales.



Reactivos
Por ello, la ECCO 
se ha organizado 
en 10 factores 
básicos con un 
total de 77 
reactivos.
Los cuales brindan 
un índice acerca de 
como es la cultura 
de la institución. 
Qué tanto es:

ü Adaptable al Ciudadano

ü Adaptable al entorno

ü Colaborativa

ü Eficiente

ü Equilibrada

ü Incluyente

ü Íntegra

ü Motivada

ü Organizada

ü Profesional











Con base en 22 encuestas



ECCO_	Factores	de	Clima	y	Cultura	Organizacional	CENIDET		/		2016
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Adaptable al entorno
Adaptable al Ciudadano

Colaborativa
Eficiente

Equilibrada
Inclusiva
Motivada

Organizada
Íntegra

Profesional

GLOBAL TECNM 
GLOBAL APF   2016

Liderazgo integral



ECCO			/			Valores	 CENIDET		/		2016

Vivencia	de	Valores	en		el	CENIDET:
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Cooperación

Entorno Cultural y Ecológico

Equidad de género

Igualdad y no discriminación

Integridad

Interés Público

Liderazgo

Rendición de Cuentas

Respeto

Respeto a los Derechos …

Transparencia

GLOBAL TECNM 

GLOBAL APF   2016



MISIÓN:

“Formar investigadores e innovadores 
tecnológicos competitivos 
internacionalmente que aporten 
soluciones tecnológicas, mediante un 
ejercicio responsable y ético”



VISIÓN:
“Ser una institución reconocida 
nacional e internacionalmente por su 
calidad en la investigación y la 
formación integral de investigadores e 
innovadores tecnológicos, que 
contribuyan al desarrollo pertinente y 
sustentable”.



VALORES:
ü RESPETO 

Respetar el criterio ajeno, sea éste igual o divergente del 
nuestro. Aplicar respeto total a la verdad, y no ser usuario del 
engaño y la mentira, ofrecer respeto total al desempeño del 
trabajo, y al derecho legal ajeno, cuidar que nuestros actos no 
sean causa de daños a nada ni a nadie. Respetar el medio 
ambiente y los recursos naturales.      



VALORES:
üHONESTIDAD
Tener siempre una actitud correcta de respeto a las personas y
a los hechos verdaderos. Rechazar el uso de la mentira y el
engaño.

üCOMPROMISO
Principalmente con el objetivo de mejorar nuestra situación
competitiva en materia de formación de recursos humanos en
investigación y mantener la calidad en el servicio a nuestros
clientes y mantener un ambiente laboral excelente.



VALORES:
ü RESPONSABILIDAD
Actuar con probidad, aplicando la normatividad, obligación 
con el deber cumpliendo la misión y la moral, y contribuir 
activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y 
ambiental.
Eficaz y Agradable, se encuentran las firmas que han 
encontrado el equilibrio perfecto entre sus competencias 
técnicas y su estrategia de servicio al cliente, son 
organizaciones que se enfocan en el cliente porque saben que 
es él de quien dependen, están conscientes de la fuerte 
competencia y sus perspectivas apuntan al liderazgo.



VALORES:
ü ACTITUD DE SERVICIO

Ser Eficaz y agradable, encontrando el equilibrio perfecto
entre nuestras competencias técnicas y estrategias de servicio
al cliente, como institución enfocarnos al cliente cumpliendo
sus perspectivas y que ellos nos distingan por el liderazgo.


