
RELATORÍA: MESA 5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
En el marco de la X Reunión Interregional realizada en la Unidad 111 de la UPN-
Guanajuato, “Acuerdos y ruta crítica para instrumentar el proceso de 
Refundación de la UPN”, siendo las dieciséis horas del día seis de diciembre del 
año dos mil dieciocho, se inician los trabajos del Eje Temático “Personal 
Administrativo”: a) Necesidades de capacitación y profesionalización y b) 
Propuestas de innovación en las áreas de servicios escolares, procesos de 
recursos humanos y administración óptima del presupuesto, estando 
representadas 17 unidades de la UPN. Se abre la participación con la 
presentación de tres ponencias: 1) Condiciones laborales del personal de 
honorarios, elaborada por Edilsar Absalón Bautista Miranda de la UPN 131 
Hidalgo, 2) La capacitación Continua como Herramienta para la 
profesionalización del Personal no Docente de la UPN, presentada por la LIE 
Rocío Hernández Castellanos de la UPN 201 de Oaxaca y 3) Bonos y 
prestaciones, elaborada por Carolina Covarrubias Cervantes de la UPN 242 Cd. 
Valles, San Luis Potosí. En la ponencia Condiciones laborales del personal de 
honorarios se presenta la situación que vive la UPN Hidalgo, quien cuenta con 
150 contratos en el régimen de honorarios con una antigüedad en algunos 
casos hasta con 20 años de servicio, las cuales carecen de los beneficios y 
prestaciones de una plaza base. La ponencia presentada por la LIE Rocío 
Hernández Castellanos, atendiendo los puntos que plantea la convocatoria, 
hace un análisis sobre capacitación y profesionalización del personal no 
docente de la Unidad UPN 201, en las áreas de control escolar, Recursos 
humanos y administración del presupuesto con la finalidad de mejorar el 
servicio prestado. La ponencia que presenta Carolina Covarrubias, hace 
referencia a la violación del cuadro de prestaciones del personal no docente 
de la UPN de Cd. Valles, San Luis Potosí. Menciona que algunas prestaciones 
no son pagadas en tiempo y forma, en algunos casos el pago tarda hasta dos 
años y además las autoridades estatales deciden que prestaciones se pagan o 
no y el monto de la misma, independientemente de estar vigentes en el cuadro 
de prestaciones. Una vez presentadas las ponencias inicia con el análisis y la 
ronda de participaciones, las cuales señalan que a nivel nacional es la misma 
situación que viven las Unidades UPN en los estados, es por ello que resulta de 
vital importancia la participación del personal no docente en estos espacios, 
ya que este es el sector más vulnerable de las Unidades UPN, y al respecto se 
recuperan las siguientes propuestas:  
 



1) Una mesa de negociación salarial y de prestaciones a nivel nacional de 
todas las Unidades UPN del País.   

  
2) Que los presidentes de los capítulos regionales hagan las gestiones ante 

los directores de unidades, para que brinden las facilidades y apoyos 
para que el personal no docente participe en las reuniones de la 
refundación de la UPN. 
 

3) Que en las próximas reuniones interregionales de refundación de la UPN 
se de continuidad a la mesa del Personal Administrativo para elaborar 
el diagnostico y propuestas de sus condiciones laborales, prestaciones y 
seguridad social. 

 
4) En el proceso de refundación haya un periodo de transición donde en lo 

inmediato se conforme una organización nacional de trabajadores 
docentes y no docentes para la revisión salarial y de prestaciones. 
 

5) Que se considere la representación del personal no docente en las 
diferentes comisiones del proceso de refundación de la UPN. 
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