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ElEl ProgramaPrograma dede MejoraMejora dede lala GestiónGestión esesElEl ProgramaPrograma dede MejoraMejora dede lala Gestión,Gestión, eses
elel instrumentoinstrumento deldel EjecutivoEjecutivo FederalFederal dede
caráctercarácter obligatorioobligatorio parapara lala APFAPF queque sesecaráctercarácter obligatorioobligatorio parapara lala APF,APF, queque sese
enfocaenfoca enen realizarrealizar mejorasmejoras queque orientenorienten
sistemáticamentesistemáticamente lala gestióngestión dede laslassistemáticamentesistemáticamente lala gestióngestión dede laslas
institucionesinstituciones alal logrologro dede superioressuperiores
resultadosresultados enen beneficiobeneficio dede lalaresultadosresultados enen beneficiobeneficio dede lala
ciudadaníaciudadanía..
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ConCon elel objetivoobjetivo dede incrementarincrementar lala eficaciaeficacia deldel PMG,PMG, aa partirpartir deldel
20102010 sese reorientaráreorientará susu operaciónoperación aa travéstravés dede proyectosproyectos dede mejoramejora20102010 sese reorientaráreorientará susu operaciónoperación aa travéstravés dede proyectosproyectos dede mejoramejora
queque integrenintegren loslos temastemas dede loslos sistemassistemas deldel programaprograma parapara lograrlograr
sinergiassinergias yy resultadosresultados dede impactoimpacto..
LosLos proyectosproyectos dede mejoramejora queque sese comprometeráncomprometerán (recursos)(recursos) enen
ll PIMGPIMG d td t ll 20102010 d b ád b á ii i t di t d t ib it ib i llelel PIMGPIMG durantedurante elel 20102010 deberándeberán irir orientadosorientados enen contribuircontribuir concon elel

logrologro dede unouno oo variosvarios objetivosobjetivos deldel PMGPMG..
1.1. MaximizarMaximizar lala calidadcalidad dede loslos bienes,bienes, trámitestrámites yy serviciosservicios queque

brindanbrindan laslas institucionesinstituciones dede lala APF,APF, buscandobuscando concon elloello lala,,
satisfacciónsatisfacción dede lala ciudadaníaciudadanía..

2.2. IncrementarIncrementar lala efectividadefectividad dede laslas instituciones,instituciones, buscandobuscando unauna
mayormayor eficaciaeficacia yy eficienciaeficiencia institucionalinstitucional..

33 MinimizarMinimizar loslos costoscostos dede operaciónoperación yy administraciónadministración dede laslas3.3. MinimizarMinimizar loslos costoscostos dede operaciónoperación yy administraciónadministración dede laslas
institucionesinstituciones dede lala APF,APF, generandogenerando asíasí ahorrosahorros derivadosderivados dede loslos
PROYECTOSPROYECTOS DEDE MEJORAMEJORA..
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LasLas accionesacciones dede mejoramejora sonson laslas accionesacciones queque buscanbuscan cambiar,cambiar,
modificarmodificar oo solucionarsolucionar algunaalguna situaciónsituación queque constituyaconstituya unun áreaárea dedemodificarmodificar oo solucionarsolucionar algunaalguna situaciónsituación queque constituyaconstituya unun áreaárea dede
oportunidad,oportunidad, debidodebido aa queque dificultadificulta lala respuestarespuesta deldel gobiernogobierno aa laslas
demandasdemandas dede loslos ciudadanosciudadanos..
SeSe deberádeberá enunciarenunciar lala acciónacción dede mejoramejora aa travéstravés dede unauna ideaidea

dd té ité i i d di d d j lj lexpresadaexpresada enen términostérminos ciudadanos,ciudadanos, porpor ejemploejemplo::

1.1. ReducirReducir loslos tiempostiempos dede respuestarespuesta dede loslos trámitestrámites dede lala institucióninstitución..
22 ImplantarImplantar unun centrocentro dede atenciónatención parapara brindarbrindar aa lala ciudadaníaciudadanía loslos2.2. ImplantarImplantar unun centrocentro dede atenciónatención parapara brindarbrindar aa lala ciudadaníaciudadanía loslos

trámitestrámites dede lala institucióninstitución..
3.3. AutomatizarAutomatizar elel trámitetrámite dede altoalto impacto,impacto, parapara queque loslos usuariosusuarios

puedanpuedan realizarlorealizarlo porpor InternetInternet..
4.4. ReducirReducir lala normatividadnormatividad asociadaasociada aa loslos procesosprocesos administrativosadministrativos

parapara agilizarlosagilizarlos..
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ElEl LaboratorioLaboratorio dede espectrofotometríaespectrofotometría yy
colorimetríacolorimetría (LabEC)(LabEC) cuentacuenta concon ununcolorimetríacolorimetría (LabEC)(LabEC) cuentacuenta concon unun
portafolioportafolio dede servicios,servicios, estos,estos, sese
encuentranencuentran certificadoscertificados porpor lala NormaNormaencuentranencuentran certificadoscertificados porpor lala NormaNorma
OficialOficial MexicanaMexicana (NOM)(NOM) correspondientecorrespondiente
enen lolo referentereferente aa sussus procesosprocesosenen lolo referentereferente aa sussus procesosprocesos..
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El portafolio de servicios es el siguiente:El portafolio de servicios es el siguiente:
S i i 1 (S1)S i i 1 (S1)Servicio 1: (S1)Servicio 1: (S1)

Calibración de espectrocolorímetros de conformidad con la NMXCalibración de espectrocolorímetros de conformidad con la NMX--ECEC--1702517025--
IMNCIMNC--2006.2006.

Costo: 6,200.00(seis mil doscientos pesos 00/100 m.n.)Costo: 6,200.00(seis mil doscientos pesos 00/100 m.n.)
Tiempo de servicio:Tiempo de servicio:

3 dias hábiles.3 dias hábiles.
Entrega de resultados: Entrega de resultados: 

10 dias hábiles10 dias hábiles10 dias hábiles.10 dias hábiles.
Formas de Pago:Formas de Pago:

En caja del INAOE.En caja del INAOE.
Depósito bancario.Depósito bancario.
T f i l t ó iT f i l t ó iTransferencia electrónica.Transferencia electrónica.

Formas de servicio:Formas de servicio:
En sitio.En sitio.

En las instalaciones del LabEC.En las instalaciones del LabEC.as sta ac o es de ab Cas sta ac o es de ab C
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El portafolio de servicios es el siguiente:El portafolio de servicios es el siguiente:
S i i 2 (S2)S i i 2 (S2)Servicio 2: (S2)Servicio 2: (S2)

Calibración de espectrofotómetros UVCalibración de espectrofotómetros UV--VIS de conformidad con la NMXVIS de conformidad con la NMX--ECEC--
1702517025--IMNCIMNC--2006.2006.

Costo: 4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.)Costo: 4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
Tiempo de servicio:Tiempo de servicio:

3 dias hábiles.3 dias hábiles.
Entrega de resultados: Entrega de resultados: 

10 dias hábiles10 dias hábiles10 dias hábiles.10 dias hábiles.
Formas de Pago:Formas de Pago:

En caja del INAOE.En caja del INAOE.
Depósito bancario.Depósito bancario.
T f i l t ó iT f i l t ó iTransferencia electrónica.Transferencia electrónica.

Formas de servicio:Formas de servicio:
En sitio.En sitio.

En las instalaciones del LabEC.En las instalaciones del LabEC.as sta ac o es de ab Cas sta ac o es de ab C
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El portafolio de servicios es el siguiente:El portafolio de servicios es el siguiente:
S i i 3 (S3)S i i 3 (S3)Servicio 3: (S3)Servicio 3: (S3)

Medición de magnitudes espectrofotométricas (UVMedición de magnitudes espectrofotométricas (UV--VIS; luz direccionada) de VIS; luz direccionada) de 
conformidad con la NMXconformidad con la NMX--ECEC--1702517025--IMNCIMNC--2006.2006.

Costo: 110.00 por muestra, descuento del 35% por 10 muestras o más.Costo: 110.00 por muestra, descuento del 35% por 10 muestras o más.
Tiempo de servicio:Tiempo de servicio:

1 dia hábiles.1 dia hábiles.
Entrega de resultados: Entrega de resultados: 

1 dia hábiles1 dia hábiles1 dia hábiles.1 dia hábiles.
Formas de Pago:Formas de Pago:

En caja del INAOE.En caja del INAOE.
Depósito bancario.Depósito bancario.
T f i l t ó iT f i l t ó iTransferencia electrónica.Transferencia electrónica.

Formas de servicio:Formas de servicio:
En sitio.En sitio.
En las instalaciones del LabEC.En las instalaciones del LabEC.as sta ac o es de ab Cas sta ac o es de ab C



PROYECTO DE MEJORA DE LA PROYECTO DE MEJORA DE LA 
G S ÓG S ÓGESTIÓN.GESTIÓN.

El portafolio de servicios es el siguiente:El portafolio de servicios es el siguiente:
S i i 4 (S4)S i i 4 (S4)Servicio 4: (S4)Servicio 4: (S4)

Medición de magnitudes colorimétricas (d/8) de conformidad con la NMXMedición de magnitudes colorimétricas (d/8) de conformidad con la NMX--ECEC--
1702517025--IMNCIMNC--2006.2006.

Costo: 110.00 por muestra, descuento del 10% por 10 muestras o más.Costo: 110.00 por muestra, descuento del 10% por 10 muestras o más.
Tiempo de servicio:Tiempo de servicio:

1 dia hábiles.1 dia hábiles.
Entrega de resultados: Entrega de resultados: 

1 dia hábiles1 dia hábiles1 dia hábiles.1 dia hábiles.
Formas de Pago:Formas de Pago:

En caja del INAOE.En caja del INAOE.
Depósito bancario.Depósito bancario.
T f i l t ó iT f i l t ó iTransferencia electrónica.Transferencia electrónica.

Formas de servicio:Formas de servicio:
En sitio.En sitio.
En las instalaciones del LabEC.En las instalaciones del LabEC.as sta ac o es de ab Cas sta ac o es de ab C
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El portafolio de servicios es el siguiente:El portafolio de servicios es el siguiente:
Servicio 5: (S5)Servicio 5: (S5)Servicio 5: (S5)Servicio 5: (S5)

Pruebas de cerámica en conformidad con la NOMPruebas de cerámica en conformidad con la NOM--132132--SCFISCFI--1998, talavera especificaciones.1998, talavera especificaciones.
Costo: 4,200.00(cuatro mil doscientos pesos 00/100 m.n.) por las cuatro pruebas:Costo: 4,200.00(cuatro mil doscientos pesos 00/100 m.n.) por las cuatro pruebas:

Apariencia.Apariencia.
Características internas de la capa de esmalte.Características internas de la capa de esmalte.
E d l d ltE d l d ltEspesor de la capa de esmalte.Espesor de la capa de esmalte.
Absorción.Absorción.

Tiempo de servicio:Tiempo de servicio:
10 dias hábiles.10 dias hábiles.

Entrega de resultados: Entrega de resultados: gg
10 dias hábiles.10 dias hábiles.

Formas de Pago:Formas de Pago:
En caja del INAOE.En caja del INAOE.
Depósito bancario.Depósito bancario.
Transferencia electrónicaTransferencia electrónicaTransferencia electrónica.Transferencia electrónica.

Formas de servicio:Formas de servicio:
En sitio.En sitio.
En las instalaciones del LabECEn las instalaciones del LabEC
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DebidoDebido aa lala certificacióncertificación enen loslos procesosprocesos dedeDebidoDebido aa lala certificacióncertificación enen loslos procesosprocesos dede
mediciónmedición queque realizarealiza elel LabEC,LabEC, elel proyectoproyecto dede
mejoramejora dede lala gestióngestión sese tienetiene queque centrarcentrar enen elel
áreaárea dede “atención“atención aa lala ciudadanía”ciudadanía”..
ElEl áreaárea dede oportunidadoportunidad identificadoidentificado sese ubicaubica enen
darledarle mayormayor movilidadmovilidad yy flexibilidadflexibilidad alal LabECLabEC enen
elel momentomomento dede entregarentregar loslos resultadosresultados dede loslos
análisisanálisis yy parapara aumentaraumentar elel númeronúmero dede serviciosserviciosanálisisanálisis yy parapara aumentaraumentar elel númeronúmero dede serviciosservicios
queque sese realicenrealicen..
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C ió d l iti d I t t d l L bECC ió d l iti d I t t d l L bECCreación del sitio de Internet del LabEC Creación del sitio de Internet del LabEC 
para realizar cotizaciones, tomar pedidos para realizar cotizaciones, tomar pedidos 

l t d l i d d íl t d l i d d íy en general atender a la ciudadanía en y en general atender a la ciudadanía en 
linea.linea.
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EnEn lala actualidadactualidad elel LabEC,LabEC, nono cuentacuenta concon susu
propiopropio sitiositio dede internetinternet..
PorPor elel perfilperfil dede loslos usuariosusuarios queque sese tienentienen eses
indispensableindispensable aumentaraumentar elel nivelnivel dede canalescanales dedeindispensableindispensable aumentaraumentar elel nivelnivel dede canalescanales dede
acercamientoacercamiento aa loslos serviciosservicios queque sese ofrecenofrecen..
JuntoJunto concon elel diseñodiseño dede lala páginapágina queque sese solicita,solicita,

ii d dd d í lí leses necesario,necesario, parapara cerrarcerrar unun verdaderoverdadero círculocírculo
virtuosovirtuoso enen lala atenciónatención aa lala ciudadaníaciudadanía eses
indispensableindispensable enfatizarenfatizar enen lala promociónpromoción dede lala

i ii i d ld l L bECL bEC llállá d ld l ii ddexistenciaexistencia deldel LabEC,LabEC, masmas alláallá deldel universouniverso dede
clientesclientes--ciudadanosciudadanos queque manejamaneja enen lala
actualidadactualidad..
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Mapa sugerido:Mapa sugerido:p gp g

CreaciónCreación deldel sitiositio dede InternetInternet ==PROYECTOPROYECTO DEDE
MEJORAMEJORA DEDE LALA GESTIÓNGESTIÓN..


