MOVIMIENTOS DE PERSONAL
Efup
M en C. Emma Frida Galicia Haro

El Instituto Politécnico Nacional fue creado en 1936 en la Ciudad de México,
Distrito Federal.
Actualmente la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, es quien dirige ésta casa de
estudios, siendo una institución educativa laica, gratuita de Estado, rectora de
la educación tecnológica pública en México, líder en la generación,
aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico,
creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación.
Para lograrlo, su comunidad forma íntegramente profesionales en los niveles
medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la
sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y
compromiso social.
Cuenta con 37,000 Servidores Públicos, considerando al personal de Mandos
Medios y Superiores, Directivos, Académicos y Personal de Apoyo y Asistencia a
la Educación.
El IPN ha sido reconocido por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, al develar su nombre con letras de oro en su recinto, así mismo el
reconocimiento por parte de la SEP como institución ejemplar en Programas de
Calidad Académica.
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instrumento a través del cual se
oficializan los movimientos de alta,
baja o cambio de situación del
personal, para la administración del
capital humano en la Secretaría de
Educación Pública.
En sus orígenes en el IPN (mediados
de 1997) el Formato Único de
Personal fue concebido como un
instrumento para homogeneizar el
control de trámites laborales de los
trabajadores al servicio del Estado,
por tal motivo el Instituto Politécnico
Nacional lo adoptó para el control de
su personal, mismo que venía
operando con un formato de tiraje
especial incompatible con las nuevas
tecnologías,
que
limitaba
la
posibilidad
de
validaciones
electrónicas antes de su emisión. En

sus
elementos
sustantivos
encontramos los datos personales del
trabajador,
datos
laborales,
movimientos a efectuar y recuadros
para firmas.

El proyecto de movimientos de
personal
Formato
Único
de
Personal Electrónico (eFUP) surge
de la necesidad de abatir entre otras
cosas los altos costos de insumos,
así como la obsolescencia de equipos
especiales para la generación de
dichos documentos (impresoras de
matriz de punto, formatos preimpresos, máquinas de escribir, etc.),
teniendo como consecuencia errores
en
el
llenado
de
formatos,
inconsistencias en la información
vertida por las Unidades al Sistema
de Recursos Humanos y Nómina de
la Dirección de Capital Humano.
Asimismo y sumado a lo anterior la
centralización del proceso originaba
plazos excesivos para llevar acabo
los trámites por el alto número de
validaciones, además de no contar

El eFUP ha logrado abatir los
tiempos que dedica el
docente en su gestión y
Con
la
trámite,
información evitando que se
oportuna de la
distraiga
de sus actividades
operación y un
adecuado esenciales.
control
del
status del trámite, traduciéndose esto
en afectaciones al trabajador docente
por el retraso en sus pagos y
distrayéndolo de su importante misión
educativa. En consecuencia, el eFUP
ha logrado abatir los tiempos que
dedica el docente en su gestión y
trámite, evitando que se distraiga de
sus actividades esenciales.
Derivado de esta problemática se
planteó
como
estrategia
la
sistematización del Formato Único de
Personal para regular la operación de
movimientos de altas, bajas y
cambios de situación del personal de
las
Unidades
Académico
Administrativas del IPN.

En octubre de 2008 el eFUP se
presentó como un proyecto de
innovación, que fue aprobado y
concebido para su desarrollo y
aplicación. Para febrero de 2009, se
trabajó con las pruebas piloto en los
16 Centros de Estudios Científicos y
Tecnológicos y en una Escuela
Superior, consolidando su aplicación
integral a 119 Unidades Académicas
y Administrativas durante el año
2011,
obteniendo
excelentes
resultados, todos ellos orientados a:
 Reducción de los tiempos en el
trámite de contratación del
personal

 Oportunidad en el pago al
personal
 Disminución en los costos de
operación
 Se opera con tecnología
informática de vanguardia
 Optimización en el control de
los movimientos del personal
 Ampliación de la capacidad
operativa en la atención de los
trámites
En este contexto la Dirección de
Capital Humano, desarrolló el sistema
informático denominado eFUP, con la
finalidad de optimizar tiempos,
descentralizar procesos, dar certeza
a los contenidos de información
previa a su emisión, permitir la
validación simultánea de datos y la
trazabilidad del trámite, así como
reducir tiempo de respuesta en el
ingreso de movimientos al Sistema de
Recursos Humanos y Nómina para
efecto de pago o suspensión
correspondiente.

Éstos a su vez contienen toda la
información necesaria para formalizar
la relación laboral entre el Instituto y
el Trabajador que en términos
generales habla de las partes
contractuales, su dirección, el periodo
o efectos de esta naturaleza y la
conformidad de cada una de estas
partes plasmadas a través de sus
firmas.
Este sistema se basa principalmente
en las tecnologías informáticas que
en consecuencia han propiciado la

modernización
del
equipo
de
cómputo, dada su operación en
Internet,
manteniendo
una
comunicación interactiva.

Durante el año 2008 se realizaron
30,611 movimientos en FUP´s para
su trámite teniendo una eficiencia en
los trámites de entre 60% y 70%, ya
que el hecho de requisitarlos
manualmente por las dependencias
politécnicas implicaba más tiempo de
envió a la Dirección de Capital
Humano para su revisión, validación y
trámite, siendo que en caso de que
hubiese algún error, se prolongara el
tiempo de respuesta ya que el
documento se tenía que regresar a
las dependencias para su corrección,
retrasando en consecuencia la
capacidad de respuesta y pago.

Se estima que el éxito del sistema
eFUP se encuentra directamente
asociado a la mejora continua a partir
de
la
incorporación
de
actualizaciones
tecnológicas,
programas de capacitación de
operadores del sistema y el
fortalecimiento permanente de la
infraestructura informática.

introducción de nuevas tecnologías
bajo
un
esquema
de
descentralización que les permita
reducción de firmas innecesarias,
eliminar la utilización de formatos
especiales promoviendo versatilidad
en
el
manejo
documental
y
oportunidad en la realización de los
movimientos del capital humano,
coadyuvando fundamentalmente al
desempeño de las actividades
esenciales de la Institución, como es
el caso del IPN en la aplicación,
difusión
y
transferencia
del
conocimiento científico y tecnológico
del país.

99.5%
de eficiencia en el
trámite de FUP´s.
FUENTE: Sistema Institucional de eFUP del IPN

30
días promedio para
generar el pago al
Personal del IPN.
FUENTE: Sistema Institucional de eFUP del IPN

Se sugiere a las Instituciones que
operen sus movimientos de personal
a través de Formatos Únicos, que
aprovechen las ventajas de la

