UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
2010-2013
2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
5 . Mejora Continua de la Gestión Institucional

Eje

1 . Mejoramiento de los procesos administrativos
Meta Institucional
Objetivo
100 % Procesos certificados
Certificación de procesos
evaluados anualmente interna y
administrativos que
corresponden a la atención de
externamente
alumnos y personal

Política

Meta
4 Certificación de procesos de
admisión y permanencia de alumnos
y profesores, servicio escolar y
gestión de personal

2010
0

2011
0

2012
2

2013
2

Meta
Estrategia
Instituir un reglamento general 1 Aprobar el reglamento interno de la
de la FEIyPP con normatividad FEIyPP y normatividad secundaria
complementaria a nivel de
puesto de trabajo

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

4 . Institucionalización del proceso planeación
Meta Institucional
Objetivo
100 % Unidades organizacionales
Crear un sistema de portal
con acceso a la página web de la
multifuncional de última
UAS con instrumentos y guías para frontera
la planeación

Meta
Estrategia
Crear la nueva plataforma del 1 Crear el nuevo portal web de la
sistema multifuncional del portal FEIyPP
de internet

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

100 % Unidades organizacionales
con plan de desarrollo estratégico

Crear la unidad de planeación
estratégica de la facultad

0

0

1

1

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

0

0

1

1

2 . Reestructuración académico-administrativa
Meta Institucional
Objetivo
100 % Manual de organización y
Contar con reglamentación
interna integral
funciones actualizado

Estrategia
Certificar procesos de admisión
y permanencia de alumnos y
profesores y trabajadores y
otorgamiento de becas

Política

Política

Que la FEIyPP mantenga
actualizado su plan de
desarrollo estratégico
5 . Mejoramiento del ambiente laboral
Política
Meta Institucional
Objetivo
1 Programa de estímulos al
Contar con un sistema de
estímulos remunerativo,
desempeño actualizado
competitivo y equivalente a
otras universidades del país
1 Programa permanente de
capacitación y actualización del
personal administrativo

1 Crear la coordinación de planeación
institucional

Meta
Estrategia
Aprobar un esquema interno de 1 Programa interno de estímulos al
estímulos al desempeño
desempeño académico y
administrativo

Capacitar permanentemente al Instituir el programa anual de
personal administrativo de la capacitación y actualización
FEIyPP

2 Programa permanente de
capacitación y actualización del
personal administrativo
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2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
5 . Mejora Continua de la Gestión Institucional

Eje

1 Propuesta de mejora de
condiciones de trabajo

Mejorar permanentemente las Reacondicionamiento de
condiciones de trabajo
espacios de enseñanza e
académico y administrativo
investigación

6 . Gestión eficiente de infraestructura y equipamiento
Meta Institucional
Objetivo
Estrategia
100 % Diagnóstico de uso de
Mantener una supervisión
Tener un diagnóstico
permanente de la
permanentemente actualizado
espacios físicos
funcionalidad de la
con propuestas remediales
infraestructura física y del
equipo

2 Propuesta de mejora de
condiciones de trabajo

0

0

1

1

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

Política

Meta
1 Diagnóstico de uso de espacios
físicos

4 Proyectos de construcción y
Solicitar a la SEP
mantenimiento de espacios físicos a financiamiento para nueva
infraestructura
instancias externas (anual)

Preparar proyecto de nuevo
edificio para posgrado,
investigación y servicio

1 Proyectos de construcción y
mantenimiento de espacios físicos a
instancias externas (anual)

0

0

1

0

7 . Gestión para la vinculación
Meta Institucional
Objetivo
1 Consejo de vinculación social con Participar en las labores de
participación de los sectores público vinculación con los sectores
públicos, privados y sociales
y privado

Estrategia
Integrar el consejo de
vinculación de la FEIyPP

Meta
1 Crear el consejo de vinculación de
la FEIyPP

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

1 Proyectos de investigación con
Ampliar la cartera de proyectos Que todo profesor de tiempo
6 Proyectos de investigación con
apoyo financiero de los sectores
de investigación
completo y con perfil PROMEP financiamiento externos
privado, público y social por área del
tenga proyecto financiado
conocimiento (anual)

0

0

3

3

20 % Incremento de la oferta de
educación continua de las DES

0

0

2

2

0

0

1

1

Política

Ampliar la educación continua Ofrecer cada semestre
diplomados por carrera

20 Relaciones de la universidad con Promover la organización de
asociaciones de egresados y
egresados
colegios profesionales

4 Ofrecer diplomados cada semestre

Contribuir a la formación de la 1 Fomentar la creación de la
asociación de internacionalistas asociación de egresados
y politólogos de Sinaloa
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