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5.8 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN (PROYECTOS 

REGISTRADOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE AÑOS 
ANTERIORES, AVANCE DE LOS MISMOS Y FECHAS DE 
CONCLUSIÓN). 

 
 
Para 2013 se comprometió, dentro del Programa de Mejora de la Gestión, realizar y 
poner en marcha el proyecto: “Registro Electrónico de Visitas al INAOE”, el cual se 
concluyó y está en operación. Este consistió en desarrollar una plataforma electrónica 
que permite realizar las consultas, dentro de la misma página web del Instituto, a 
quienes están interesados en visitar y conocer las actividades que se realizan en el 
INAOE. Esto permite a su vez llevar un análisis estadístico de las consultas y visitas 
que realizan tanto en lo individual (personas), así como grupos particulares (escuelas) 
interesadas en conocer todo lo concerniente al Instituto, lo cual ha contribuido a 
ofrecer un mejor servicio al público. 
 
 
Mejora de sitios web 2013 
 
El INAOE, de acuerdo al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia 
y Combate a la Corrupción 2008-2012, dentro del tema "Mejora de los Sitios Web 
Institucionales", cumplió cabalmente una serie de lineamientos en los Portales Web. 
 
Para el año 2013, no fueron publicados lineamientos, sin embargo, se dio continuidad 
al trabajo realizado en años anteriores, conservando tanto los niveles de servicio 
involucrados, como los estándares aplicables a páginas web. 
 
La evaluación correspondiente al año 2012 del programa PNRCTCC / Mejora de los 
Sitios Web Institucionales, fue totalmente satisfactoria obteniendo una calificación de 
10, de 10 puntos a evaluar: 
 
http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/pnrctcc/evaluaciones/2012/mejora_de
_sitios_web_calificaciones_2012.pdf 
 
Para el año 2013, se decidió continuar y fortalecer los alcances logrados en el 2012: 
 

 Mecanismo de Búsqueda. 

 Mapa del Sitio. 

 Optimización de motores de búsqueda (SEO). 

 Plantilla homologada. 

 Uniformidad de estilo. 

 Accesibilidad Web. 

http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/pnrctcc/evaluaciones/2012/mejora_de_sitios_web_calificaciones_2012.pdf
http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/pnrctcc/evaluaciones/2012/mejora_de_sitios_web_calificaciones_2012.pdf
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 Peso por página. 

 Enlaces rotos. 

 Validación HTML y CSS. 

 Disponibilidad del sitio. 

 Compatibilidad de navegadores. 

 Interoperabilidad y datos abiertos 

 Mecanismo de contacto. 

 Políticas de privacidad y protección de datos personales. 

 Estadísticas del sitio. 

 Versión en inglés. 

 Transparencia. 

 Versión móvil del sitio. 

 Redes sociales. 

 Encuesta de satisfacción. 

 
Adicionalmente, se realizó un análisis de las condiciones de compatibilidad con 
navegadores y dispositivos actuales, que resultó en actividades a realizar para el 
2014: 

 Actualización de la interfaz (imagen), de las páginas web Institucionales 

 Actualización del sistema gestor de contenidos 

 Actualización del sistema gestor de archivos 

 
En ese sentido, se han conservado los niveles de servicio y estándares en las páginas 
web Institucionales, lo que afecta positivamente el posicionamiento de los portales 
web del INAOE en los principales motores de búsqueda, a la vez que facilita la 
experiencia de visita a los usuarios. Se identifican además, acciones a realizar para 
preservar y mejorar la compatibilidad con dispositivos de última generación. 
 
 
Respecto a Cultura Institucional se difundió el código de ética y conducta, así como la 
Misión – Visión, conformados por un lenguaje incluyente y entendible, donde se 
promueven principios de igualdad, confianza, respeto y se impulsan acciones con 
perspectiva de género, incorporando mecanismos que fomentan la no discriminación, 
y que tiene como fin favorecer un ambiente de trabajo sano a través de la 
participación de todos. 
 
De igual manera, la encuesta de clima y cultura organizacional de la APF (ECCO-
2013), se realizó a través de Internet, con carácter CONFIDENCIAL y las respuestas 
fueron recibidas directamente por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
  
Los resultados de la encuesta proporcionaron elementos que permiten identificar las 
fortalezas institucionales, que contribuirán a generar un clima organizacional 
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favorable, así como las debilidades que, requieren ser atendidas para propiciar que 
dicho ambiente sea el adecuado para el desarrollo de las actividades y conseguir los 
objetivos planteados en el Programa de Trabajo del INAOE. 
 
Del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional 2013, se definieron las siguientes acciones de mejora para su 
implementación durante el año 2014: 
 
Difusión de resultados: 
1.- Dar a conocer los resultados de la encuesta de clima y cultura organizacional 2013 
a la comunidad del INAOE. 
 
Acciones relacionadas con el factor de Liderazgo: 
1.- Fortalecer el liderazgo en el personal de mando, mediante cursos de capacitación 
que coadyuven en la integración de mejores equipos de trabajo. 
 
Acciones relacionadas con los objetivos estratégicos: 
1.- Actualizar la Intranet con información de interés para los trabajadores y promover 
su consulta a fin de mejorar la comunicación en el INAOE. 
2.- Promover un mayor uso de los medios electrónicos para la difusión de sus 
objetivos, metas y logros. 
3.- Incluir en el Programa de Detección de Necesidades de Capacitación, cursos para 
dar a conocer los temas relacionados con equidad de género. 
4.- Comunicar el funcionamiento del Comité de Ética. 
5.- Dar a conocer a la comunidad del INAOE los buzones físicos y electrónicos con lo 
que cuenta la institución para la captación de quejas y denuncias. 
 
Así mismo, conforme al establecimiento de las acciones permanentes que aseguren la 
integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, el Instituto realiza una campaña permanente en la 
difusión del Código de Conducta, mismo que es analizado de manera constante por 
los miembros del Comité de Ética, de acuerdo con los indicadores de cumplimiento 
establecidos para medir el cumplimiento del mismo. Durante 2013, el Comité sesionó 
tres veces y se estableció como meta el consolidar una cultura ética e integridad 
entre las y los servidores públicos del Instituto. 
 
Es importante señalar que, de acuerdo a la “Guía de Cumplimiento a los Lineamientos 
de Integridad y Ética”, se cumplió en tiempo y forma con las acciones establecidas en 
la misma.  
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Finalmente, es importante señalar que muchas de estas acciones aquí mencionadas 
migrarán al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, por lo que se estarán 
reportando conforme a los lineamientos establecidos en dicho programa. 
 
 


