




 
 
 
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL 
SOMBRERETE 

 
 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

Fecha:  

Versión: 2.0  

P á g i n a : 1 de 26 
 

Nombre del Departamento: Presidencia 
Municipal De Sombrerete, Zacatecas 

Área Responsable: Recursos Humanos  

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE DE REGISTRO ÚNICO: MO-PM-01-2017. 

 

 

 

  

 



 
 
 
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL 
SOMBRERETE 

 
 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

Fecha:  

Versión: 2.0  

P á g i n a : 2 de 26 
 

Nombre del Departamento: Presidencia 
Municipal De Sombrerete, Zacatecas 

Área Responsable: Recursos Humanos  

 

2 
 

 

 

FECHA DE VALIDACIÓN:  

 

 

 

VALIDÓ                              AUTORIZÓ 

 

____________                   _____________ 

 

 

 

            ELABORÓ                                                                 SUPERVISÓ 

 

_______________________                                   _______________________ 

  

 



 
 
 
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL 
SOMBRERETE 

 
 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

Fecha:  

Versión: 2.0  

P á g i n a : 3 de 26 
 

Nombre del Departamento: Presidencia 
Municipal De Sombrerete, Zacatecas 

Área Responsable: Recursos Humanos  

 

3 
 

ÍNDICE  

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...1 

II. OBJETIVO DEL MANUAL ………………………………………………….2 

III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS…………………………………………...3 

IV. MARCO JURÍDICO ………………………………………………………......5 

V. ATRIBUCIONES………………………………………………………………9 

VI. FILOSOFÍA…………………………………………………………………...13 

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA …………………………………….....15 

VIII. ORGANIGRAMA 

………………………………………………….....17 

IX. OBJETIVOS Y FUNCIONES ………………………………………………18 

X. GLOSARIO DE TÉRMINOS ……………………………………………….22

 



 
 
 
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL 
SOMBRERETE 

 
 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

Fecha:  

Versión: 2.0  

P á g i n a : 1 de 26 
 

Nombre del Departamento: Presidencia 
Municipal De Sombrerete, Zacatecas 

Área Responsable: Recursos Humanos  

 

1 
 

 

 
                      I.INTRODUCCIÓN 

 
El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y 

normativo de la Administración Pública del Municipio de Sombrerete.  

En este Manual de Organización, se identifican y da a conocer las funciones de 

cada departamento, de la Presidencia Municipal; cuyo propósito es ser una 

herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y desempeño de 

las funciones de los servidores públicos, al permitir tener una mayor 

certidumbre en el desarrollo de las actividades y la adecuada coordinación 

entre las áreas, delimitando sus responsabilidades. 

A la Presidencia Municipal le compete la responsabilidad de coordinar los 

esfuerzos de las Dependencias y Entidades que integran la Administración. 

Para el logro de sus fines, se pretende que, con la aplicación del presente 

manual, se optimicen recursos, se eficiente las labores relativas a selección e 

inducción del personal de nuevo ingreso, así como para establecer procesos de 

simplificación y modernización administrativa y así ejercer mejor las funciones 

del servidor público. 
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II.OBJETIVO 

Ser un instrumento normativo, de consulta, orientación e información sobre la 

estructura orgánica formal de la Presidencia Municipal, que define las funciones 

y delimita los niveles de comunicación, responsabilidad y autoridad, para 

optimizar la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus atribuciones.   
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III.ANTECEDENTES 

El municipio, como forma de organización política, surgió en el Derecho 
Romano y llegó a nuestro país por virtud de la conquista española.  
El primer municipio en América fue el de la Villa Rica de la Vera Cruz, fundado 
por Hernán Cortés el Viernes Santo del 22 de abril de 1519, para luego iniciar 
su marcha de conquista hacia Tenochtitlán.  
Siglos más tarde, en julio de 1808, Francisco Primo de Verdad y Ramos, 
síndico de la ciudad de México y uno de los primeros precursores de la 
Independencia, proclamó la libertad del pueblo argumentando que la soberanía 
residía esencialmente en el municipio, por lo que, en representación del pueblo 
mexicano, el cabildo de la capital virreinal tomaría legítimamente las riendas 
del gobierno en esas tierras. 
Con tales precedentes, el 17 de septiembre de 1810, el Cura Don Miguel 
Hidalgo convocó a los habitantes del municipio San Miguel el Grande, hoy San 
Miguel de Allende, con el fin de nombrar autoridades y acordar las medidas 
para el aseguramiento del orden y la tranquilidad públicas, integrando una 
junta directiva, que justamente puede ser considerada como un verdadero 
ayuntamiento. 
La figura del municipio fue evolucionando a lo largo de la historia política y 
social de nuestro país, teniendo su primer antecedente el 30 de septiembre de 
1812, cuando se promulgó la Constitución de Cádiz en la Nueva España y en 
la que se estableció el diseño de los ayuntamientos, su organización, elección 
de sus miembros y sus competencias, marcando el despliegue de su progreso 
jurídico y político, aunque fuera considerado como un ente geográfico y de 
dominio público y como acceso a un sistema fuertemente centralizado. 
 
La Constitución de 1824 no hizo referencia al Municipio, se limitó a establecer 
que la nación mexicana adoptaba como forma de gobierno la República 
Representativa, Popular y Federal, integrada por 19 estados, 4 territorios y 1 
distrito federal, y que los Estados estaban en plena libertad para organizarse 
administrativamente.  
En la Constitución de régimen centralista de 1836, también conocida como Las 
Siete Leyes, se dividió al territorio mexicano en departamentos y en la Ley 
Sexta se estableció lo referente a los Ayuntamientos y sus atribuciones. 
Durante el período Porfirista, de 1876 a 1911, no se tomó en cuenta a los 
municipios porque administrativamente se establecieron los partidos, distritos y 
prefecturas, que tenían mayor rango de jerarquía, viéndose totalmente 
restringidos, lo que en parte contribuyó a la Revolución de 1910 que 
reivindicaba a la democratización del país y al municipio libre.  
Fue hasta 1910 cuando Francisco I. Madero promulgó el Plan de San Luis, en 
el que se reconoció la soberanía de los Estados y la libertad de los 
ayuntamientos. 
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Luego, en 1911, Emiliano Zapata emitió el Plan de Ayala, en el que desconoció 
Madero y exigió una serie de reivindicaciones y derechos sociales y 
campesinos. Posteriormente, en 1916, promulgó la Ley General de Libertades 
Municipales en el Estado de Morelos, respaldado por Venustiano Carranza 
quien, en su Plan de Guadalupe, luchó para que esa libertad municipal se 
estableciera en la Constitución. 
Fue así como el Constituyente de 1917 determinó que el Municipio sería la 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los 
Estados, representada por un Ayuntamiento de elección popular directa, con 
personalidad jurídica y administrando con libertad su hacienda y que sus 
recursos económicos serían los recaudados por los tributos aprobados por las 
Legislaturas Locales, apareciendo establecido desde entonces en el Artículo 
115 constitucional. 
Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos por Venustiano Carranza, en 1917, el artículo 115 ha pasado por 
tantas reformas como han sido consideradas necesarias por los Presidentes 
del país en turno.  
Los cambios más importantes ocurrieron de 1943 a la fecha, lo cual coincide 
con un período de mayor modernización política y de consolidación de las 
instituciones surgidas de los gobiernos revolucionarios. 
De las modificaciones más relevantes, está la propuesta por Miguel de la 
Madrid, quien en 1983 envió al Congreso la iniciativa de reforma a la 
disposición constitucional mencionada para dotar al Municipio del conjunto de 
atribuciones referentes a la libre administración de su hacienda, contribuciones 
y demás ingresos que las legislaturas de los Estados establezcan a su favor, 
así como determinar los servicios públicos a su cargo. 
Posteriormente, en 1987, el mismo presidente Miguel de la Madrid promovió 
otra reforma al artículo 115, en la que se precisaron lineamientos estrictamente 
municipales y se agregó lo relativo a las relaciones de trabajo entre los 
Estados y sus trabajadores. 
En 1999, el Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma a esta 
disposición constitucional, por la que se otorgó explícitamente la calidad de 
gobierno al Ayuntamiento, desechando con ello el concepto reduccionista de 
tratarlo exclusivamente como un administrador y, además, se estableció el 
reconocimiento de su autonomía reglamentaria. 

 
 

 IV.MARCO JURÍDICO 
DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O. 05-II-1917 y sus 
reformas 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. D.O. 27-II-1995 
LEYES  
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el miércoles 6-II-2013. 
 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y 
Municipios. PUBLICADO EL 27–XIII-1986 EN EL SUPLEMENTO AL 
PERIÓDICO OFICIAL. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 7-VII-2016.  
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Periódico Oficial del Estado de 
Zacatecas VI-XII-2016 
Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 
correspondiente.  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal del año correspondiente.  
Nueva Ley General del sistema nacional de Seguridad Pública, publicada en el 
diario oficial de la federación el día 2-I-2009. 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, publicada en el 
periódico oficial del gobierno del estado el día 5-V-2012.       
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Zacatecas. Diario Oficial de la Federación el 28-VII- 2010. 
Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de Zacatecas. Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado 29-VII-2014. 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas Periódico Oficial. 
Órgano del Gobierno del Estado 23-III-2000.   
Ley Federal de Derechos. Diario Oficial de la Federación el 31-XII-1981, última 
reforma publicada Diario Oficial de la Federación 11-VIII-2014.  
Ley de administración y finanzas públicas del estado. 
Ley de deuda pública. 
Ley de coordinación hacendaria para el estado y sus municipios. 
Ley de desarrollo social para el estado y sus municipios. 
Ley de fiscalización. 
Ley de responsabilidades de los servidores públicos. 
Ley orgánica del municipio. 
 

 
 

Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública. DOF. 04-

05-2015 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. D.O. 3-VI-2016 

Ley Orgánica del Municipio Periódico Oficial 3-XII-2016. 
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Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículos 16, 31, 49 al 55, 58, 61, 
62, 65, 66, 68, 70, 101, 102, 114, 120, 125, 126, 127. Ultima reforma 16 de 
agosto de 2014. 

Ley general de desarrollo social ley de entrega- recepción del estado y 

municipios. 

Ley de egresos correspondientes al Registro Civil 30-XII-2015. 
Ley General de Población 7-I-1974 
Ley de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado. 
Ley de coordinación fiscal. 
Ley sobre bebidas alcohólicas.  
Ley de Asentamientos Humanos. 
Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas. 
Ley de Catastro del Estado de Zacatecas. 
Ley general de salud pública del estado. 
Ley general de salud pública de municipio. 
Ley Federal de Sanidad Animal y su reglamento  

Ley General de Salud.  

Ley Ganadera del Estado de Zacatecas. 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. Diario Oficial de 
la Federación 29-XII-2008. 

Reglamento de la Ley del Servicio Militar. Diario Oficial de la Federación 10- 
XI-1942. 

Ley federal de Asistencia Social. 02/IX/2004 

Ley Estatal de Asistencia Social.04/IV/2007 

Ley General de Salud. 07/II/1984 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 25/VI/2002 

Ley Federal De Archivos 

Ley Del Sistema Estatal De Archivos De Zacatecas 

Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el estado de Zacatecas 29-IX-2007 
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia del Estado de 
México. 

 
 
 
 

Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en el Estado de 
México. 
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México. 
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar los Actos de Discriminación en el 
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Estado de México. 
Ley de adquisiciones, arrendamiento y prestaciones de servicios relacionados 
con bienes e inmuebles en el Estado de Zacatecas. 
Reglamento de Funcionamiento de Negocios o Unidades Económicas del 
Municipio de Sombrerete  
Ley General de Protección Civil, DOF, 12 de mayo, 2000. Reformada:  
DOF, 29 de diciembre, 2001; DOF, 13 junio, 2003; DOF, 15 de junio, 2004; 
DOF, 24 abril, 2006.  
Ley General de Población, DOF, 7 de enero, 1974. Reformada: DOF, 2 de 
febrero, 2006.  
Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, DOF, 31 de diciembre, 
1974.  
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, DOF, 31 de  
diciembre, 1982. 
Ley General de la Salud 
Ley general del equilibrio del medio ambiente. 
Ley general forestal. 
Ley general flora y fauna silvestre. 
Ley De Camiones Y Puentes Y Autotransportes Federales.D.O.F. 22-Xii-1993 
Ley del Servicio Exterior Mexicano. D.O.F. 4 enero 1994. 
Ley de Nacionalidad. D.O.F. 23 enero 1998. 
Ley de Extradición Internacional. D.O.F. 29 diciembre 1975. 
Ley sobre la Celebración de Tratados. D.O.F. 2 enero 1992. 
Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. 
D.O.F. 2 septiembre 2004. 
Ley de los Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el 
Estado de Zacatecas. 
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 
Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas. 
 
 

 
 
 
 
 

CÓDIGOS 
Código Administrativo del Estado de México. Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México. 9 Código Financiero del Estado de 
México y Municipios.  
Código Familiar del Estado de Zacatecas 10-VII-1986 y sus reformas. 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Sombrerete, Zacatecas, 
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publicado en el diario oficial el día 07-IX-2013.                                       
Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, publicado 
en el diario oficial el día 16-III-2003.     
Código de conducto para el personal de salud 2002. Secretaria de salubridad 
Código Fiscal Municipal para el Estado de Zacatecas  
(Decreto No.155 publicado el 29-XII-1984 en el suplemento al periódico oficial 
número 29) 
 
 
REGLAMENTOS 
Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Zacatecas 15-V-2010 
Reglamento del Instituto Nacional de Migración. 02-III-2010 
Reglamento interno del Rastro.  

Reglamento de Funcionamiento de Negocios y Unidades Económicas del 
Municipio de Sombrerete, Zac. 
Reglamento del departamento de control vehicular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. ATRIBUCIONES 

Son atribuciones del Departamento de Presidencia Municipal las conferidas en 
el Artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio. 
 
Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los 
derechos e intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la 
función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con 
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el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos. 
 
Son atribuciones de la dirección de seguridad pública municipal, las conferidas 
en los artículos 40, 41, 99, 100, 101, 102, 103 y 104, de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 108. La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales tiene a su 
cargo en forma directa o en coordinación con otras instancias, la construcción 
de obras y la administración de los servicios públicos a cargo del Municipio. 
 
Artículo 106. La Dirección de Desarrollo Económico y Social tiene bajo su 
cargo, ya sea en forma directa o en coordinación con otras instancias, la 
formulación, conducción y evaluación de la política general del desarrollo 
económico y social del Municipio, en congruencia con la estatal y federal. 
 
Ejercer el control interno de la administración pública municipal evaluando y 
examinando la correcta aplicación de los recursos, así como el cumplimiento 
de la normatividad aplicable vigente, de acuerdo a la Ley Orgánica del 
Municipio   Artículo 105. 
 
Las contenidas en el capítulo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
Son atribuciones de la Dirección de Recursos Humanos las conferidas en la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas en su capítulo V. 
 

 

 

 

 
Son atribuciones conferidas por el Articulo 33 del Reglamento Interior del 
Registro Civil. 
 
Artículo 12 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas. 
 
Es facultad y responsabilidad del Municipio a través del órgano operador 
correspondiente, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes 
del sistema de iluminación pública. El servicio municipal de alumbrado público 
se prestará en las vialidades, plazas, monumentos, jardines, parques públicos, 
y en todas las áreas de uso común y vías públicas de los centros de población 
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del municipio. 
 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 
TÍTULO CUARTO 
De La Administración Municipal 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
De Los Servicios Públicos Municipales Y Las Modalidades En Su Prestación 

 
El servicio público de rastro y abasto de carne lo prestará el Ayuntamiento, 

conforme a las Normas Oficiales. 

La labor del Departamento de Plazas y Mercados se basa mediante 
Reglamentos de Mercados y Comercios Ambulantes del Municipio de 
Sombrerete, Zac. En asesoramiento del ciudadano, coordinar, reubicar, 
recaudar el pago de derecho de piso en vía pública, así como salvaguardar los 
principales cuadros del municipio y edificios resguardados como patrimonio de 
la nación en conjunto con Presidente Municipal, el Instituto de Antropología e 
Historia de la Nación, Comité de Pueblos Mágicos, Turismo, Centro Cultural, 
Cámara de Comercio y Seguridad Pública.   
 

 

 

 

 

Reglamento Municipal Del Deporte De Sombrerete 
 

Título II 
 

De Las Autoridades Deportivas Y Sus Facultades. 
 

Capítulo I 
 

Autoridades Deportivas 
 

La ley del servicio militar nacional tiene diferentes funciones 
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Las atribuciones del DIF Municipal son conferidas en La Ley Orgánica del 
Municipio. 
 
Son atribuciones del Archivo Histórico Municipal “Trinidad García”, las 
requeridas por el Decreto #157 publicada en el Suplemento al Periódico Oficial 
de Estado. 
 
Ejercer el control interno como lo indica la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para 

el estado de Zacatecas y su Reglamento Estatal de la Ley Sobre Bebidas 

Alcohólicas para el estado de Zacatecas. 

 
Dar servicio en trasporte, al Ayuntamiento del Municipio de Sombrerete para 
realizar un mejor desempeño en sus actividades cotidianas en prestación de 
servicios públicos al municipio de Sombrerete Zac. 
 
Son atribuciones del Departamento de Coordinación de Delegados las 
conferidas por el Artículo 81, 82 y 83 de la Ley Orgánica del Municipio de 
Sombrerete. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN LOS 
MUNICIPIOS. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga 
al Estado a promover y tutelar el acceso a la cultura para todos los ciudadanos 
como un derecho humano fundamental. 
 
Son atribuciones del Departamento de Compras y Almacén las conferidas en la 
Ley de adquisiciones, arrendamiento y prestaciones de servicios relacionados 
con bienes muebles del estado de Zacatecas. 
 
 
Son atribuciones las conferidas por el Articulo 99 de la Ley Orgánica del 
Municipio Sombrerete Zacatecas. 
 
Artículo 43. Del Reglamento Interno De La unidad Municipal De Protección 
Civil Y Bomberos 
 
Son atribuciones del Instituto de la Juventud las conferidas en el Art. 76 de la 
Ley de Juventud del Estado de Zacatecas 
 
Son atribuciones del reglamento de operación de terminales de servicio público 
y de autotransportes federales de pasaje. 
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Art. 3° De la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Estado de Zacatecas señala que, Los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento estarán a cargo de los Municipios 
con el concurso del Estado, los que se prestarán, en los términos de la 
presente Ley.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI.FILOSOFIA 

 

VISIÓN 
 
Ser el Municipio que garantice la participación ciudadana con democracia para 

poder hacer frente a las necesidades de la sociedad con igualdad y 

compromiso hacia nuestra responsabilidad como servidores públicos 

MISIÓN 
Ser una Administración Pública Municipal comprometida con su comunidad, 
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profesional y moderna para generar progreso, orden, confianza y garantizar 

oportunidades; a través de una amplia participación ciudadana, en un marco 

de legalidad y justicia 

 

VALORES 

Gratitud: Reconocer que la sociedad ha depositado su confianza en ellos, 
correspondiendo con agradecimiento todos aquellos beneficios que se 
desprendan del desempeño de sus funciones. 

Humildad: Los servidores públicos de Sombrerete deberán actuar con una 
actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad. 

Trato Humano: El servidor público debe dar a las personas un trato digno, 
cortés, cordial y tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo 
momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 
humana. 

Responsabilidad: Cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Todas las decisiones y 
acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares 
ajenos al bienestar de la colectividad. 

Lealtad: Aceptar los vínculos implícitos en su adhesión a la Administración a la 
que pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el 
conjunto de valores que aquélla representa. 

Solidaridad: Este valor nos invita a preocuparnos por las personas que 
necesitan hacer un tramite  
 

Democracia: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el 

derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. 
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VII.ESTRUCTURA ORGANICA 

1. H. Ayuntamiento 
       1.1 Presidencia Municipal 
          1.0.1 Sindicatura Municipal 

  1.1.1 Secretaria de Gobierno 
        1.1.1.0.1 Relaciones Exteriores 
        1.1.1.0.2 Comunicación Social 
        1.1.1.0.3 Coordinación de Delegados 
              1.1.1.0.0.0.1 Junta Municipal de Reclutamiento 
  1.1.2 Tesorería Municipal 
        1.1.2.0.1 Registro Civil 
        1.1.2.0.2 Catastro 
        1.1.2.0.3 Alcoholes 
        1.1.2.0.4 Compras y Almacén 
  1.1.3 Dirección de Seguridad Pública 
        1.1.3.0.1 Protección Civil y Bomberos  
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  1.1.4 Dirección de Obras y Servicios Públicos 
        1.1.4.0.1 Control Vehicular 
        1.1.4.0.2 Agua Potable 
           1.1.4.0.2.1 Planta Tratadora 
        1.1.4.0.3 Alumbrado Público 
        1.1.4.0.4 Limpia 
        1.1.4.0.5 Ecología y Medio Ambiente 
              1.1.4.0.5.0.1 Vivero y Jardines 
        1.1.4.0.6 Desarrollo Urbano 
           1.1.4.0.0.1 Plazas y Mercados 
              1.1.4.0.0.1.1 Central Camionera 
           1.1.4.0.0.2 Rastro 
           1.1.4.0.0.3 Deportes 
  1.1.5 Dirección de Desarrollo Social 
        1.1.5.0.1 Desarrollo Económico 
        1.1.5.0.2 Desarrollo Rural 
           1.1.5.0.0.1 INMUSO 
           1.1.5.0.0.2 Programas de Apoyo 
           1.1.5.0.0.3 Enlace Educativo 
           1.1.5.0.0.4 INJUSOM 
  1.1.6 Contraloría Municipal 
     1.1.0.1 Recursos Humanos 
     1.1.0.2 Turismo  
        1.1.0.2.1 Archivo Histórico  
        1.1.0.2.2 Instituto de Arte y Cultura 
     1.1.0.3 Unidad de Transparencia 
        1.1.0.0.1 Dif Municipal 
           1.1.0.0.1.1 Guardería Municipal  
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IX. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

I. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS 
Desarrollar políticas, estrategias y acciones que garanticen la coordinación de 
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las áreas al interior del Ayuntamiento y la gobernabilidad en el Municipio de 
Sombrerete 
 

I. Promulgar y publicar los Bandos de Policía y Gobierno, las normas 
de carácter general y los reglamentos municipales; 

II. Convocar al Ayuntamiento a sesiones en la forma y términos que 
establezca esta ley y el reglamento interior respectivo, presidirlas y 
dirigirlas 

III. Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, y en los 
casos que ameriten, con la autorización de la Legislatura, todos los 
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales; 

IV. Vigilar e inspeccionar todas las dependencias municipales para 
cerciorarse de su funcionamiento, tomando aquellas medidas que 
estime pertinentes para la mejor administración municipal; 

V.  Visitar los poblados del Municipio, en compañía de las personas que 
presidan los Comités de Participación Social, para conocer sus 
problemas e informar de ellos al Ayuntamiento, de manera que 
puedan tomarse las medidas adecuadas a su solución. Concurrir a 
las reuniones generales o regionales de Presidentes Municipales a 
que fuere convocado por el Ejecutivo del Estado o por la Legislatura; 

VI. Autorizar las órdenes de pago a la Tesorería Municipal, que sea 
conforme al presupuesto, firmándolas mancomunadamente con el 
Síndico; 

VII. Informar al Ayuntamiento de la forma en que ha cumplido sus 
acuerdos; 

VIII. Informar al Ayuntamiento dentro de la primera quincena del mes de 
septiembre de cada año, en sesión solemne y pública de Cabildo, 
sobre el estado que guarda la administración municipal y las labores 
realizadas durante el año 

IX. Formular demandas, denuncias y querellas sobre toda violación a las 
leyes en que incurran los servidores públicos municipales, o los 
particulares, en perjuicio del patrimonio del Municipio; 

X. Autorizar los cortes de caja de la Tesorería Municipal; 
XI. Elaborar los presupuestos de egreso anual. 

XII. Llevar seguimiento personalmente de las quejas que pudieren            
realizarse ante la Comisión de los Derechos Humanos que pudieran 
realizarse en contra del personal 

XIII. Buscar medios alternos a las dependencias para gestionar mejores 
condiciones de infraestructura y mor calidad de vida de los 
documentos. 
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XIV. Resguardar documentos en forma digital, y  
XV. Desarrollar todas aquellas inherentes a su área y las que le 

encomiende su superior jerárquico 
XVI. Realizar juntas periódicas con el personal para determinar las 

problemáticas que se presenten y buscar la mejor solución; 
XVII. Coordinar y apoyar al Comité de Transparencia, de acuerdo a las 

obligaciones establecidas en la LGT y LAIPEZ; 
XVIII. Revisar diariamente correo institucional de transparencia, contacto 

ciudadano, secretario de gobierno y Presidente Municipal; 
XIX. Captura de la información en Plataforma Nacional y Portal Municipal 

de Transparencia 
XX. Resguardar y mantener actualizados los expedientes de los 

servidores públicos; 
XXI. Proponer y en su caso desarrollar los esquemas administrativos para 

la contratación, capacitación y desarrollo del personal; 
XXII. Establecer mecanismos para la detección de necesidades de 

capacitación del personal administrativo, y proponer y desarrollar los 
programas correspondientes; 

XXIII. Coadyuvar con la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento 
en la elaboración de la documentación administrativa necesaria para 
la aplicación de los sistemas de evaluación del desempeño; 

XXIV. Coordinar la implementación de los programas de seguridad e 
higiene y proponer las medidas tendientes a su optimización, y 

XXV. Las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias, los acuerdos del Consejo así como las que le asigne 
el titular del Secretariado Ejecutivo de Administración. 

XXVI. Promover, fomentar y difundir la cultura de transparencia, el acceso 
a la información; 

XXVII. Vigilar que se respete la ley, respecto del uso del suelo y 
preservación de las reservas territoriales; 

XXVIII. Cuidar y conservar el patrimonio histórico y zonas típicas del 
Municipio 

XXIX. Proponer las políticas y programas que garanticen el desarrollo 
social a fin de mejorar el nivel de vida de la población.  

XXX. Dirigir la política social de la Administración Pública Municipal por 
medio de las acciones y proyectos. 

XXXI. Verificar el cumplimiento por parte del ayuntamiento y sus 
integrantes de las disposiciones aplicables en materia de sistemas 
y registro de contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicio y obra pública, adquisición, 
arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y de más activos 
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y recursos materiales de la administración municipal. 
XXXII. Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de 

acuerdos, convenios o contratos que celebren con la 
administración municipal, de conformidad de las normas que al 
efecto se emitan por el Ayuntamiento; 

XXXIII. Coadyuvar con la Auditoria Superior del Estado, para que los 
servidores públicos municipales que deban hacerlo, presenten 
oportunamente sus declaraciones de situación patrimonial. 

XXXIV. Dirigir la creación de archivos temáticos de información generada en 
los medios de comunicación, sobre eventos actuales en el ámbito 
Municipal; 

XXXV. Supervisar la actualización del archivo de comunicados e 
información oficial que difunda el Ayuntamiento;  

XXXVI. Programar y practicar auditorías a las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal informando el resultado al 
cabildo y al auditorio superior para que en su caso se finquen las 
responsabilidades correspondientes. 

XXXVII. Revisar y verificar los estados financieros de la tesorería 
municipal, así como las cuentas públicas e informar al cabildo y a 
la auditoria superior. 

XXXVIII. Informar trimestralmente al ayuntamiento y al auditorio superior 
sobre las acciones y actividades de la contraloría. 

XXXIX. Emplear la actividad de reforestación con diseño y sentido de 
embellecer el entorno, respetando los criterios del patrimonio 
ciudadano en particular y en conjunto y crear áreas verdes que se 
transformen en los pulmones generadores de oxígeno para los 
ciudadanos y seres vivos, mediante la cultura de la integración y 
corresponsabilidad ciudadana. 

XL. Impulsar el uso de árboles y plantas adecuados a las condiciones 
propias de la ciudad, sus calles y sus suelos que permita su 
desarrollo sin afectar las condiciones que guarda el entorno 
patrimonial teniendo como referencia las variedades: de pino 
limón, ciprés, cembroides, greggii, además con un manejo 
adecuado de poda el árbol de trueno, palmas de abanico, palma 
canaria, y vegetaciones como el rosal, buganvilias etc. Y en zonas 
abiertas pudiendo ser sauce llorón, álamos verdes, pinabete, 
fresno, olmos etc. 

XLI. Supervisar el pago de los servicios que genera la guardería; 
XLII. Organizar los eventos culturales y educativos durante el ciclo 

escolar. 
XLIII. Desarrollar todas aquellas inherentes a su área y las que le 

encomiende su superior jerárquico. 
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XLIV. Promover la creación de consejos municipales de juventud; 

XLV. Proponer al Ayuntamiento los planes y programas para el 

cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley;  

XLVI. Intercambiar experiencias con otros municipios, respecto de los 

beneficios alcanzados en favor de los jóvenes de su comunidad 

XLVII. Promover programas municipales que contribuyan al desarrollo 
integral de los jóvenes 

XLVIII. Realizar trabajos de investigación e integración a fin de elaborar los 
padrones correspondientes a todos los comerciantes que ejercen en 
la vía pública del municipio debiendo verificar cuales cuentan con 
aval de tolerancia, controlándolos mediante sistema de 
credencialización, y  

XLIX. Desarrollar todas aquellas inherentes a su área y las que le 
encomiende su superior jerárquico.  

L. Resguardar y mantener actualizados los expedientes de los 
servidores públicos; 

LI. Proponer y en su caso desarrollar los esquemas administrativos para 
la contratación, capacitación y desarrollo del personal; 

LII. Establecer mecanismos para la detección de necesidades de 
capacitación del personal administrativo, y proponer y desarrollar los 
programas correspondientes; 

LIII. Coadyuvar con la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento 
en la elaboración de la documentación administrativa necesaria para 
la aplicación de los sistemas de evaluación del desempeño; 

LIV. Coordinar la implementación de los programas de seguridad e 
higiene y proponer las medidas tendientes a su optimización, y 

LV. Las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias, los acuerdos del Consejo así como las que le asigne 
el titular del Secretariado Ejecutivo de Administración. 

 

X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Acceso a la información pública: El Acceso a la Información es la 
herramienta principal para la participación ciudadana en un sistema 
democrático. Indispensable para un electorado informado, rendimiento de 
cuentas del gobierno y el funcionamiento adecuado del proceso político 
 
Administración Pública Municipal: Actividad que realiza el gobierno 
municipal, es decir, aquellos trámites y servicios que presta efectivamente el 
municipio y en los cuales interactúa con la ciudadanía, como el pago de 
impuestos, transparencia, registro civil y otros. 
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Cabildo: Es el órgano colegiado que gobierna al municipio cuyos integrantes 
fueron electos, se integra por el Presidente Municipal y el número de regidores 
y síndicos que se establezca en la legislación estatal. Como institución de 
derecho público, tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales, así 
como libertad para administrar sus bienes y hacienda. 

Preventivo de barandilla. Un guarda cuerpo o barandilla, es un elemento que 
tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída al vacío de personas 
trabajando o circulando junto al mismo.  
Policía preventivo departamento de C-4: Es una unidad administrativa de la 
Subsecretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la cual coordina los 
cuerpos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, por medio de la 
operación conjunta de los Centros ubicados en los diversos municipios del 
estado, desde los cuales, además, se brinda a la población el servicio de 
asistencia telefónica 911 
Feminicidios: es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo 
inglés femicide y se refiere al asesinato de mujeres por razones de género. 

3 Polígonos: Se refiere a las comunidades de más marginación situando en el 
polígono ares que estén cercanas 
Cimientos: Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales 
cuya misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados a 
este al suelo distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni 
produzcan cargas zonales.  
Abastecer: Proporcionar o poner al alcance de una persona lo que necesita 
para su mantenimiento o funcionamiento y trabajo. 
ASE: Auditoria Superior del Estado. 
FISM: Fondo Infraestructura Social Municipal. 
FORTAMUND: Fondo para el fortalecimiento de los Municipios. 
ASE: Auditoria superior del estado. 
LGT: Ley General de transparencia 
LAIPEZ: Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado 
de zacatecas 

PLATAFORMA PNT: Plataforma Nacional de Transparencia, sitio web donde 
se hace la captura de la información publica 

RENAPO. - Registro Nacional de Población. 

Balasto: es un equipo que sirve para mantener estable y limitar la intensidad 
de la corriente para lámparas. 
S.M.N: Servicio Militar Nacional 
Paleografía: Disciplina auxiliar de la historia que estudia la escritura y signos 
de los libros y documentos antiguos: estudió paleografía para poder leer los 
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manuscritos medievales. 
Virreinato: Distrito gobernado por un virrey. 

INJM. - Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. 
EPIDEMIOLOGICA: Es una disciplina científica en el área de la biología y 
medicina que estudia la distribución, frecuencia factores determinantes, 
predicciones y control de los factores relacionados con la salud y las 
enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas 
POSOLOGIA: Es la determinación de las dosis en que se debe de administrar 
un medicamento. 
DEPRESION BECK: Se han preparado las siguientes instrucciones con el fin 
de estandarizar la aplicación del Cuestionario de Depresión. Es importante que 
se sigan en orden estas instrucciones, para proporcionar uniformidad y reducir 
al mínimo la influencia del entrevistador. 
Gestor: el gestor no es más que la persona que se encarga de hacer que los 
trámites u operaciones se lleven a cabo de acuerdo a los procedimientos.  
Sustentable: es aquel que se puede mantener en el tiempo por sí mismo, sin 
ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. 

PERMISOS OP-7: Permiso otorgado por alguno de los padres que residen 
en el extranjero o en el interior del país y que no reside junto al menor y 
otorgado ante un Consulado Mexicano en extranjero o ante una Delegación 
Estatal en la República Mexicana. 

S.R.E: Secretaria de Relaciones Exteriores 

VALIJA DIPLOMATICA: Paquete de trámites para la elaboración de 
Pasaporte Mexicano, cerrada y resguardada debidamente. 

Spot publicitario. -  Dar a conocer un producto, un servicio, la propuesta 
política de un candidato en el ámbito en el cual se difunden los spots es en los 
medios audiovisuales. 
Vínculo de comunicación. - Ser el lazo de unión entre el ámbito de gobierno 
y la ciudadanía a través de la difusión de información. 
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MISIÓN  

Ser una Administración Pública Municipal comprometida con su comunidad, 

profesional y moderna para generar progreso, orden, confianza y garantizar 

oportunidades; a través de una amplia participación ciudadana, en un marco de 

legalidad y justicia. 

 

 

VISIÓN 

Ser el Municipio que garantice la participación ciudadana con democracia para 

poder hacer frente a las necesidades de la sociedad con igualdad y compromiso 

hacia nuestra responsabilidad como servidores públicos. 

 

 

VALORES 

 Gratitud 

 Humildad 

 Humanismo 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Solidaridad 

 Democracia 
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MUNICIPIO DE SOMBRERETE 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

El Municipio de Sombrerete, con domicilio en Jardín Constitución #38, Col. Centro, C.P. 

99100, Sombrerete Zacatecas. Celebra el día 30 de noviembre del 2017 la elaboración 

del Reglamento Interior de Trabajo, mismo que se aprobó en sesión de Cabildo el día 06 

de diciembre del mismo año, por una parte, la Lic. Aida Ena Castro Herrera, C. Luz Elena 

Mena Domínguez, C. Cecilia Domínguez Velázquez como representante de los 

trabajadores/as y por la otra parte el Lic. Manuel de Jesús Jiménez Zavala y Lic. Roberto 

Santos Pérez como representante de la Administración. 

DEFINICIÓN: 

Se entiende por Reglamento Interior de Trabajo como el conjunto de disposiciones 

obligatorias para los trabajadores/as y Empleados/as de confianza en el desarrollo de los 

trabajos en una organización, para regular su correcto funcionamiento. 

OBJETIVO:  

El presente Reglamento Interno contiene y regula las Obligaciones, Prohibiciones y 

Condiciones de Trabajo, Orden, Higiene y Seguridad a que deben sujetarse todos los 

colaboradores/as de la Presidencia Municipal de Sombrerete, Zac. en lo referente a sus 

labores, permanencia y vida en las dependencias de la administración, donde se deban 

efectuar trabajos relacionados con el giro de la administración y sea enviado por esta, sin 

perjuicio de lo que al respecto dispongan las disposiciones legales actualmente vigentes o 

las que se dicten en un futuro. 

ALCANCE:  

El presente Reglamento debe cumplirse por todos los trabajadores/as de la Presidencia 

Municipal, incluyendo funcionarios de todos los niveles.  

Toda persona que ingrese al servicio de la Administración, se le informara detenidamente 

del presente Reglamento, pues al aceptar el trabajo, acepta también el presente 

Reglamento, así como las modificaciones o adiciones que en lo futuro se les hagan de 

acuerdo con la Ley y con el mismo Reglamento. 

 

FUNDAMENTO LEGAL:  
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CAPITULO I 

Horarios de entrada y salida de los trabajadores/as, tiempo 

destinado para las comidas. 
 

Artículo 1 Las horas de entrada y de salida de los trabajadores/as y el tiempo 

destinado para las comidas y periodos de descanso durante las jornadas, 

serán las siguientes. Para modificar los horarios establecidos o para realizar 

modificaciones la Administración y los representantes de los trabajadores/as se 

pondrán de acuerdo con anticipación. 

Para los trabajos en Palacio Municipal, regirá el siguiente horario: Inicio de 

labores es de las 08:00 hrs.  A las 15:00 hrs.  

Se otorgara un periodo de 20 minutos para que los trabajadores/as, puedan 

tomar sus alimentos, en el horario que se adapte a su departamento, sin 

descuidar el servicio. 

 

Para los trabajos en Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos regirá el 

siguiente horario: 

Inicio de labores de 08:00hrs a las 08:00hrs del día siguiente, podrán sujetarse 

a cambios de 12 hrs de trabajo por 24hrs de descanso o 24hrs de trabajo por 

48hrs de descanso. 

 

Para los trabajos en las distintas áreas que requieran los ciudadanos se regirá 

por el siguiente horario: 

Inicio de labores es de las 08:00hrs a15:00 horas. 

Se otorgara un periodo de 20 minutos para que los trabajadores/as, puedan 

tomar sus alimentos, en el horario que se adapte a su departamento, sin 

descuidar el servicio. 

 

Para los trabajos en cualquier otra oficina, departamento o dependencia se 

regirá el siguiente horario: 

Inicio de labores es de las 08:00hrs a las 15:00hrs  

Se otorgara un periodo de 20 minutos para que los colaboradores, puedan 

tomar sus alimentos, en el horario que se adapte a su departamento, sin 

descuidar el servicio. 

 

Para los departamentos que requieran trabajar en horario continuo se tomara 

como base el artículo 40 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Zacatecas. 
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Cuando un trabajador/a durante el tiempo destinado para tomar sus alimentos 

y que son los intervalos a que se refieren los horarios anteriores, se vea 

precisado a desarrollar o ejecutar algunos trabajos de urgencia, por orden 

escrita o verbal de alguna persona autorizada, la Administración retribuirá este 

tiempo con salario extraordinario, o con tiempo compensado según acuerdo 

fijado entre el trabajador/a y el jefe inmediato. De acuerdo a la naturaleza del 

trabajo los 20 minutos para tomar los alimentos se pueden tomar en un horario 

donde no se descuide el servicio a la ciudadanía. El tiempo destinado para 

tomar sus alimentos no contempla que acudan a comprarlo, en caso de ser así 

los 20 minutos comienzan a contar a partir de que sale de su lugar de trabajo. 

CAPITULO II 

Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas 

de trabajo. 
 

Artículo 2 El momento en el que deben iniciar y terminar las jornadas de trabajo 

está determinado en los horarios expresados en el artículo primero de este 

reglamento. 

Queda convenido que el inicio de la jornada de trabajo comenzara en las 

puertas del Palacio Municipal, oficinas generales y áreas donde se ejecuten los 

trabajos a los ciudadanos, terminándose en los mismos lugares. Es obligatorio 

para los trabajadores/as ser puntual a la hora que inicie su jornada de trabajo. 

Los trabajadores/as deberán presentarse exactamente a la hora de iniciar su 

jornada de trabajo respectiva, permitiéndose como máximo un retardo de diez 

minutos siempre y cuando se justifique dicho retardo, por lo tanto quedaría de 

la siguiente forma 08:00am a 08:10am entrada 08:11am a 08:15am retardo, de 

08:16am en adelante se regresa a la persona ya no se admite a laborar, a 

menos de que justifique dicho retardo y aplica para todos los departamentos se 

toma como ejemplo lo anterior para aplicarlo al horario del departamento que 

corresponda. 

Artículo 3 En todas las actividades y servicios estarán los trabajadores/as 

listos/as para salir a la hora convenida. En donde haya herramientas que 

guardar los trabajadores/as tendrán el tiempo necesario para este efecto, antes 

de la hora de salida, tomando en consideración el lugar y distancia donde se 

realicen los trabajos. 
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Artículo 4 Queda estrictamente prohibido abandonar durante la jornada de 

trabajo, el lugar del mismo, pues se establece que estando en servicio el 

trabajador/a para que pueda hacerlo, necesita la autorización por escrito de su 

jefe inmediato superior. 

 

CAPITULO III 

Días y horas fijados para hacer la limpieza de los 

establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. 
 

Artículo 5 En los talleres y distintas áreas se hará la limpieza de la maquinaria, 

aparatos, herramientas y edificios cada vez que sea necesario, sin perjuicio de 

que diariamente se lleven a cabo los trabajos planeados, fijando el jefe directo, 

el tiempo necesario que se requiera para este trabajo, señalándose que por 

ningún motivo se hará la limpieza de la maquinaria estando en movimiento. 

 

Artículo 6 El personal dedicado a realizar funciones de limpieza, se le deberá 

respetar su puesto y ser tratado igual que los demás, ellos no están para 

realizar favores a cualquier otro integrante de la organización. 

 

CAPITULO IV 

Días y lugares de pago 
 

Artículo 7 Los pagos de salarios, participaciones, etc., de los trabajadores/as, 

se harán en la siguiente forma: 

I. La Administración depositara en cada cuenta bancaria del trabajador/a su 

pago correspondiente de la quincena, los días 15 y 30 de cada mes, en el 

mes que tenga 31 días se podrá pagar esta fecha, antes de las 8:00 pm y 

se podrá disponer del pago el mismo día. 

II. Solo se harán deducciones a los trabajadores/as en caso de que sean 

solicitadas, ordenadas y comprendidas en el art.63 de la Ley del Servicio 

Civil para el Estado de Zacatecas. 

III. Todas las reclamaciones por tiempo trabajado que no aparezcan 

acreditadas en favor de los trabajadores/as, se harán directamente, con su 

jefe inmediato y a su vez este lo hará de manera oficial mediante oficio en 

la Dirección de Recursos Humanos. 
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CAPITULO V 

Normas para prevenir los riesgos de trabajo. 
 

Artículo 8 Todos los trabajadores/as deberán obedecer estrictamente las 

instrucciones que reciban de sus jefes superiores relacionado con la seguridad 

e higiene, así como las que expida la Comisión de Seguridad e higiene,  la 

Dirección de Recursos Humanos y el departamento de Ecología y Medio 

Ambiente con el objetivo de prevenir los accidentes y enfermedades 

profesionales y los trabajadores/as estarán obligados a acatar dichas 

instrucciones y a usar adecuadamente el equipo de protección personal que le 

proporcione la Administración para evitar los accidentes o enfermedades 

profesionales. 

Artículo 9 Tratándose de accidentes graves el trabajador/a que se dé cuenta 

deberá dar aviso a la Unidad de Emergencias Médicas de Protección Civil y 

suministrar al trabajador/a accidentado, la atención requerida, basándonos en 

el anexo I del presente reglamento. 

 

Artículo 10 Reglas de Seguridad.-  

Cada accidente que ocurra deberá ser cuidadosamente investigado por la 

Dirección de Recursos Humanos, hasta encontrar las causas que lo originaron, 

y adoptar las medidas convenientes para evitar su repetición. 

-Todos los trabajadores/as de la Administración tienen la obligación de informar 

inmediatamente a su superior de cualquier defecto que noten en la maquinaria 

y demás equipos. 

-Al manejar o usar combustibles o cualquier otra sustancia inflamable o 

explosiva, nunca se debe fumar, habrá un área especial para fumadores. 

-Todos los trabajadores/as deben cerciorarse de que ninguna persona esté en 

peligro antes de conectar corriente eléctrica, o al poner en movimiento 

cualquier máquina. 

-Por ningún motivo deben quitarse los protectores de las máquinas, aparatos 

etc. Cuando por alguna razón justificada y con permiso del superior sea 

necesario quitarlos, deberán volverse a colocar a la mayor brevedad y antes de 

que la máquina vuelva a ponerse en movimiento. 

-La maquinaria nunca debe ser limpiada o reparada estando en movimiento. 
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-Solo personal autorizado con licencia interna podrá operar los vehículos de la 

Administración. 

-Por ningún motivo se deben conducir los vehículos de la Administración a 

exceso de velocidad. 

-Cuando se transiten dichos vehículos por la vialidad publica, se deben 

extremar precauciones para evitar accidentes y respetar al peatón ya que este 

siempre lleva la preferencia. 

-En los vehículos de la Administración, no los deberán de abordar personas 

ajenas a la Administración a menos de que el patrón de la orden de manera 

verbal o por escrito. 

-Siempre guardar los vehículos en el área que designe el titular de control 

vehicular. 

-Siempre revisar la maquinaria y herramienta que este en perfectas 

condiciones, si se nota cualquier anormalidad reportarla al jefe inmediato al 

instante. 

-Todos los trabajadores/as de esta Administración deben de portar su equipo 

de seguridad personal al ingresar a cualquier área que lo requiera. 

-Es deber de todo el personal cuidar y respetar todos los avisos de Seguridad y 

cumplir estrictamente con las indicaciones para su propia seguridad y la de los 

demás. 

-Por ningún motivo se deben colocar objetos que obstruyan el libre acceso a 

los extintores. 

-Nunca colocar objetos que obstruyan el libre tránsito por los pasillos de los 

distintos edificios. 

-El manipular cualquier vehículo en reparación se debe cerciorar que esté 

debidamente calzado, o bloqueado. 

-No colocar objetos extraños sobre las máquinas de soldar (para evitar que 

dichas máquinas se polaricen). 

-Delimitar las áreas donde se realicen trabajos que puedan poner en riesgo la 

integridad de alguna persona. 

-Es deber de todo el personal reportar condiciones inseguras en el trabajo, 

tales como fugas en mangueras de oxicorte, arneses en mal estado, 
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herramientas en malas condiciones, cables eléctricos en condiciones 

desfavorables, etc.   

-Ningún trabajador/a deberá distraerse ni distraer a los demás de su atención 

al trabajo que está realizando. 

-Se prohíbe el uso de auriculares en los trabajos operativos, con el fin de evitar 

algún accidente. 

-Se prohíbe pelear, jugar o bromear en cualquier área de trabajo. 

-Al terminar su turno de trabajo, el trabajador/a deberá dejar limpios, en orden y 

guardados los materiales, equipos y herramientas que haya utilizado y retirar 

los desechos o restos de material considerados como basura. 

-Se prohíbe realizar actos de discriminación a cualquier integrante de la 

organización. 

CAPITULO VI 

Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los 

menores y la protección que deben tener las trabajadoras 

embarazadas. 
 

Artículo 11 Para las trabajadoras que se encuentren en su periodo de embarazo 

se respetarán las indicaciones del médico, siempre y cuando se justifiquen con 

comprobante que expida el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de 

que la Dirección de Recursos Humanos estará al pendiente de las 

recomendaciones que haga el Médico. 

 

Artículo 12 Es un derecho de las trabajadoras embarazadas reportar a la 

Dirección de Recursos Humanos cualquier acto de discriminación que sufran 

por cualquier integrante de la organización. 

 

Artículo 13 Para las personas menores de 18 años pero mayores de 16 sólo se 

les admitirá si además de cumplir con los requisitos que exige la 

Administración, muestren una autorización por escrito y de manera presencial 

de los padres o tutores del menor y los trabajos desempeñados serán bajo los 

efectos de la Ley. 
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CAPITULO VII 

Tiempo y forma en que los trabajadores/as deben someterse a los 

exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas 

profilácticas que dicten las autoridades. 
 

Artículo 14 Ninguna persona será admitida al servicio de la Administración, sin 

haberse realizado un estudio médico. 

 

Artículo 15 Los trabajadores/as están obligados a observar las medidas 

preventivas que para su protección se indiquen  y en caso de que algún 

trabajador/a contraiga alguna enfermedad contagiosa o este en contacto 

directo con persona contagiada por tales padecimientos, estará obligado a dar 

aviso a sus superiores y a la Comisión de Seguridad e Higiene, la que de 

acuerdo con las indicaciones del médico propondrá las medidas adecuadas 

que deban adoptarse a fin de evitar el contagio entre otros trabajadores/as. 

 

Artículo 16 Todos los trabajadores/as están de acuerdo en que se les pueden 

aplicar exámenes médicos periódicos o extraordinarios, esto con el fin de 

vigilar la salud del trabajador/a para poder brindar un excelente servicio a la 

ciudadanía. 

 

CAPITULO VIII 

Permisos 
 

Artículo 17 La Administración concederá a sus trabajadores la licencia de 

paternidad estipulada en el art. 54 Bis de La Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Zacatecas, que consta de 5 días naturales con goce de salario por 

el nacimiento de sus hijos, esta licencia no es negociable. 

 

Artículo 18 La Administración concederá a sus trabajadores/as permisos sin 

goce de salario, para faltar al servicio con causa justificada cuando estos lo 

soliciten, debiendo hacerse esta solicitud con 48 horas de anticipación a la 

fecha en que se desee principiar a disfrutar dicho permiso, directamente al jefe 

respectivo o por sí mismo en la Dirección de Recursos Humanos. La Dirección 

de Recursos Humanos contestara de inmediato o dentro de un término de 24 

horas siguientes, si concede o no dicho permiso. 
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En caso en que los trabajadores/as por causa de fuerza mayor, no pudieran 

recabar los permisos respectivos de la Dirección de Recursos Humanos, con 

anterioridad a su salida, los gestionaran y justificaran posteriormente. 

 

Artículo 19 se consideraran permisos individuales por las siguientes causas: 

I. Por enfermedad o accidente no profesional, debidamente comprobada por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el tiempo que dure el 

padecimiento. 

II. Por enfermedad grave o muerte de familiares directos y hasta segundo 

grado, debidamente comprobado. 

III. Porque el trabajador/a haya sido arrestado, debidamente comprobado y por 

el tiempo que dure la detención. 

IV. Porque las autoridades requieran la presencia del trabajador/a, previa 

comprobación. 

V. Porque el trabajador/a haya sido becado por cualquier organización o del 

gobierno, o porque el trabajador/a pague algún estudio y por el tiempo en 

que duren sus estudios. 

VI. También se otorgarán permisos sin goce de sueldo por lo que comprende el 

artículo 55 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, previo 

acuerdo entre representantes de los trabajadores y de la administración. 

 

Las partes se comprometen a no hacer mal uso de esta estipulación. 
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CAPITULO IX 

Sobre la política de Inclusión. 
 

Artículo 20 La Administración otorgará oportunidades de empleo a personas en 

situación de vulnerabilidad, de acuerdo a la necesidad requerida. 

 

Artículo 21 La Administración se compromete a proporcionar capacitación 

continua para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan 

desempeñar sus funciones al 100%. 

 

Artículo 22 Todos los integrantes de la Administración se comprometen a no 

discriminar a ninguna trabajador/a, o persona en situación de vulnerabilidad. 

 

Artículo 23 Todos los integrantes de la administración adoptarán una actitud 

incluyente. 

 

Artículo 24 Todos los integrantes de la Administración se comprometen a 

respetar la POLÍTICA DE INCLUSIÓN, que se les muestra al inicio de la 

relación laboral y durante la estancia en la Institución. 

 

CAPITULO X 

Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. 
 

Artículo 25 Las medidas disciplinarias que se dictan a continuación son para 

fomentar un servicio de calidad, un trabajo seguro y productivo. 

 

Artículo 26 La Administración podrá sancionar con suspensión de trabajo de uno 

a ocho días al trabajador/a que incurra en cualquier falta de cumplimiento a sus 

obligaciones, provenientes de su nombramiento, del presente Reglamento y de 

la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas y que no ameriten 

rescisión de la relación laboral. 

A ningún trabajador/a se le aplicará disciplina que amerite suspensión sin la 

previa investigación a la que se dará todas las facilidades para su defensa. Si 

el trabajador/a no asiste a las citas para la investigación, se tomará como 

aceptación a los cargos, a no ser que compruebe el motivo de la inasistencia a 

la investigación. 
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Artículo 27 Las disciplinas que la Administración podrá imponer a sus 

trabajadores/as son de tres tipos: 

I. Leve (Amonestación). 

II. Moderada (Suspensión temporal). 

III. Severa (Rescisión de la relación laboral) sin responsabilidad para la 

Administración. 

Tratándose de investigaciones en las que se haya cumplido con las disposiciones 

del nombramiento, del presente reglamento y aparezca culpable el/la trabajador/a, 

cuando se trate de suspensión temporal de servicio, en ningún caso podrá ser 

mayor a 8 días como lo establece la Ley y los dias que dure la suspensión serán 

sin goce de sueldo. 

 

Artículo 28 La acción disciplinaria se aplicara en los casos enumerados de la 

forma siguiente; 

I. Por destruir boletines o cualquier documento de información para los 

trabajadores/as o el público en general de manera intencional. 

Amonestación por la primera vez, por la segunda vez suspensión de 1 día y 

por la tercera vez suspensión de 4 a 6 días. 

II. Por hacer inscripciones o pintar cualquier tipo de figura en las distintas 

áreas de trabajo. Por la primera vez amonestación, por la segunda vez se 

suspenderá por un día y por la tercera vez será suspensión de 4 a 6 días. 

III. Por tener más de tres retardos injustificados en un periodo de 30 días. Por 

la primera vez se suspenderá 1 día, por la segunda vez se suspenderá 2 

días y por la tercera vez se suspenderá 3 días. 

 

Artículo 29 Serán suspendidos como medida disciplinaria los trabajadores/as 

que incurran en las siguientes faltas, cuya suspensión será de 3 días en 

cualquiera de los casos que se enumeran a continuación. 

I. Por limpiar y reparar máquinas en movimiento. 

II. Por realizar cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física y la 

misma vida del trabajador/a o la de cualquier otra persona. 

III. Por acudir al trabajo en estado de ebriedad o con aliento alcohólico. 

IV. Por faltarle al respeto a cualquier integrante de la organización o a los 

ciudadanos. 

V. Por no guardar los vehículos donde designe el titular de control vehicular. 

VI. Por utilizar palabras altisonantes o un lenguaje inapropiado, en público o 

hacia los ciudadanos. 

VII. Por realizar actos de desigualdad en contra de cualquier integrante de la 

organización. 

VIII. Por alterar el orden en las distintas áreas de trabajo.  



  

 
11 

ACAO-LARH-RIT-005 

IX. Por difundir información de la Administración de manera mal intencionada, y 

con dolo, buscando directa o indirectamente formular un problema. 

 

Artículo 30 La Administración podrá rescindir la relación laboral sin 

responsabilidad como medida severa de disciplina en cualquiera de los casos 

que a continuación se enumeran: 

 

I. Por aplicar el mobbing, contra algún integrante de la Administración. Será 

rescisión de la relación laboral. 

II. Por ingerir bebidas alcohólicas en el horario de trabajo. Será rescisión de la 

relación laboral. 

III. Por deteriorar la maquinaria o herramienta intencionalmente. Por la primera 

vez se suspenderá durante 6 días y por la segunda se suspenderá durante 

8 días y por la tercera vez será rescisión de la relación laboral. 

IV. Por suspender las labores sin causa justificada, para platicar y formar 

grupos durante la jornada de trabajo. Por la primera vez se suspenderá por 

8 días y por la segunda vez será rescisión de la relación laboral. 

V. Por insubordinación comprobada previa Investigación. Se suspenderá por 8 

días o será rescisión de la relación laboral. 

VI. Por tener ya un antecedente considerable (3 en un periodo de dos meses) 

en amonestaciones de cualquier tipo, será Rescisión de la relación laboral. 

VII. Por checar su entrada y no presentarse en el área de trabajo al instante, 

será rescisión de la relación laboral. 

VIII. Por no respetar el acuerdo de confidencialidad, que se realiza al inicio de la 

relación laboral será rescisión de la relación laboral. 

IX. Por estar inmiscuido en una riña. Será rescisión de la relación laboral. 

X. Por abandonar las áreas de trabajo durante la jornada laboral, sin el 

permiso correspondiente del jefe inmediato será rescisión de la relación 

laboral. 

XI. Por tener más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días, será 

rescisión de la relación laboral. 

XII. Por robo comprobado será rescisión de la relación laboral. 

 

Artículo 31 También serán causas de rescisión cualquier otra que establezca las 

Leyes aplicables a las y los Servidores y Funcionarios Públicos. 

 

Artículo 32 Para la aplicación de las disciplinas, se considerará como lo 

establece la Ley, que el derecho expira en un periodo de 30 días. 
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Artículo 33 Los días que el trabajador/a no incurra a laborar por efecto de 

indisciplina serán computadas como faltas injustificadas y éstas se suman a las 

faltas que tenga en el mes. 

 

Artículo 34 En las causas de que los trabajadores/as dejen de asistir al trabajo 

por cualquier motivo, cuando regrese se procederá a imponer la disciplina que 

amerite. 

CAPITULO XI 

Generalidades 
 

Artículo 35 La Administración entregará gratuitamente un ejemplar del presente 

Reglamento a cada uno de sus trabajadores/as, en la inducción que brinda la 

Dirección de Recursos Humanos al inicio de la relación laboral. 

 

Artículo 36 Es obligatorio para todos los encargados de cualquier área o 

programa acudir a los eventos cívicos que organice la Administración y a los 

que sea invitada. 

 

Artículo 37 Queda entendido por ambas partes que las disposiciones de éste 

Reglamento no implican limitación alguna al derecho que corresponde a la 

Administración para dirigir libremente su periodo. 

 

Artículo 38 Este Reglamento interior de trabajo entrará en vigor a partir del día 

que sea autorizado por el H. Cabildo y publicado en la Gaceta Municipal. 

 

Artículo 39 Este Reglamento interior de trabajo estará en las oficinas generales, 

al acceso de todo el personal. 

 

 

 

 

 

 

Representante de la Administración 

 

Lic. Roberto Santos Pérez 

Representante de la Administración 

 

Lic. Manuel de Jesús Jiménez Zavala 

Representante de los trabajadores/as 

 

Lic. Aida Ena Castro Herrera 

Representante de los trabajadores/as 

 

C. Luz Elena Mena Domínguez 

Representante de los trabajadores/as 

 

C. Cecilia Domínguez Velázquez 
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ANEXO I 

Artículo 40 Las indicaciones para primeros auxilios que se indican a 

continuación, servirán únicamente para esperar la llegada del personal de 

Protección Civil, o en su caso para transportar al lesionado/a hasta el servicio 

médico. 

“LOS PRIMEROS AUXILIOS” 

Los primeros auxilios son la primera atención médica que recibe una persona que 

sufrió un accidente o una enfermedad repentina antes que recibir atención médica 

especializada. Las indicaciones sobre primeros auxilios que se dan a continuación, 

servirán únicamente para esperar la llegada del médico, o en su caso para 

transportar al lesionado/a hasta el consultorio médico dependiendo de la gravedad 

del caso. 

 

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL 

La respiración artificial se refiere a dar aire a una persona que no respira o que no 

lo hace con normalidad por medios o maniobras manuales o con el uso de 

aparatos especializados. 

En los casos de que se requiera aplicación de respiración artificial, se procederá 

en la forma siguiente: 

1. 1.-Verifique si la persona responde; toque a la persona de los hombros o 

muévala con suavidad. 

2. Coloque a la persona en posición, si es necesario sobre su espalda. (Boca 

arriba) 

3. Arrodíllate de frente hacia la persona, entre su cadera y sus hombros. 

4. Gira a la persona hacia ti como una sola unidad, cuidando que su cuello no 

se mueva y así evitar un daño a la columna cervical. 

5. Coloca una mano sobre la frente de la persona, colocando el dedo medio o 

índice sobre el maxilar de la persona, inclínale la cabeza y levántale el 

maxilar evitando cerrar la boca de la persona. (Maniobra de inclinación de 

cabeza-levantamiento de mentón) 

6. Verifica si la persona no respira, mantenle abierta la vía aérea, coloca tu 

oreja sobre su boca y nariz, y observa si el pecho se eleva.  

7. Mantén abierta la vía aérea, ciérrale la nariz apretando no muy fuerte. 

8. Inspira aire y sella tu boca con la de la persona. 

9. Da dos insuflaciones lentas y profundas. 

10. Localiza el cartílago cricoides (manzana de Adán), desliza tus dedos medio 

e índice hasta localizar el pulso carotideo (cuello) y revísalo durante 5 

segundos. (No más de 10). 
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11. Si sigue sin respirar y hay o no hay pulso pídele a alguien que llame a la 

ambulancia. 

12. Mantén abierta la vía aérea. 

13. Aplica una insuflación cada 5 segundos hasta efectuar un ciclo de 12 

insuflaciones (1, 2, 3,4, Insuflación). 

 

CONTUSIÓN 

Golpe sin desgarradura de la piel, causado por la acción de objetos duros pero 

que sin embargo puede causar inflamación, cambios de coloración en la piel y en 

la mayoría de los casos dolor según la intensidad de esta. 

En algunos casos aunque no haya sangre una contusión de intensidad moderada 

puede ocasionar daños en músculos, tendones, huesos e incluso órganos internos 

y puede dar lugar a fuertes hemorragias internas. 

Las contusiones son motivo de primeros auxilios ya que en cualquier tipo de 

accidente suelen ser la lesión más común. 

Existen varios tipos de contusiones las cuales se clasifican de acuerdo al impacto 

y la gravedad que va desde la rotura de vasos sanguíneos, hasta la lesión de 

órganos y tejidos internos.  

TRATAMIENTO 

Se colocaran en el sitio lesionado/a, lienzos empapados en agua fría o un poco de 

hielo. Si la lesión es muy fuerte se debe trasladar a la persona con el médico para 

su valoración. 

CRIOTERAPIA 

Consiste en la aplicación de lienzos fríos, hielo envuelto para lograr una 

vasoconstricción, es decir, que los vasos sanguíneos reducen su diámetro 

colaborando con el organismo en su acción de defensa ante una lesión. 

HEMORRAGIAS 

Es la salida de sangre fuera del árbol vascular, es decir, cuando el sistema 

circulatorio pierde sangre al exterior del cuerpo o dentro del mismo. 

Para su identificación las hemorragias se clasifican en 3 clases. 
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Arterial.- Se identifica por su color rojo brillante y sale conforme a las 

pulsaciones del corazón. 

 

Venosa.- Se identifican por su color rojo oscuro y su salida es continua. 

Capilar.- Se identifica por su escasa salida de sangre (goteo), 

enrojecimiento de la piel comúnmente se presenta en las heridas por 

abrasión (raspones). 

TRATAMIENTO  

Existen cuatro métodos de contención de hemorragias, el orden de aplicación es 

el siguiente: 

1. Presión Directa.- Se realiza con un lienzo limpio o guante de látex 

colocándolo sobre la herida y presionándolo firmemente con la palma de 

la mano. Si la sangre se filtra a través de la compresa, no el quite, 

aplique una segunda compresa y continúe presionando de ser posible 

con un vendaje compresivo. 

2. Elevación de la extremidad.- Una extremidad que este sangrando 

intensamente deberá elevarse por encima del nivel del corazón de la 

víctima, sin dejar de ejercer una presión directa e indirecta. 

3. Presión Indirecta.- Se realiza comprimiendo la arteria más cercana 

entre la herida y el corazón. Para ello contamos con los siguientes 

puntos de presión indirecta: 

 

a) Punto temporal superficial (costados de la cabeza arriba de la cien). 

b) Punto maxilar externo (al termino del maxilar ambos lados). 

c) Punto carotideo (cuello). 

d) Punto humeral (antebrazo). 

e) Punto braquial (pliegues de ambos brazos). 

f) Punto femoral (muslo). 

g) Punto tibial posterior (detrás del talón). 

h) Dorsal del pie (empeine).    

                                

4. Aplicación de un torniquete. Para este caso la descripción y los pasos 

vienen más adelante. 
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HERIDAS 

Es la perdida de la continuidad de cualquier tejido a excepción del óseo. 

Los tipos de heridas se clasifican según su causa como son: heridas por abrasión; 

causadas por fricción, heridas por laceración; causadas por un objeto afilado, 

avulsión; separación de varias capas de tejido, heridas penetrantes; causadas por 

un objeto puntiagudo afilado, heridas por arma de fuego; sus características son 

singulares, heridas por aplastamiento; pueden incluir órganos internos o huesos 

fracturados.  

 

TRATAMIENTO 

Para la atención de las heridas se deberá dar el siguiente tratamiento, aplicándolo 

en su correcto orden: 

1) Contener la hemorragia. (si existe) con un apósito estéril. 

2) Asepsia.- Consiste en lavar enérgicamente la herida de adentro hacia 

afuera con agua y jabón (neutro de preferencia). 

3) Antisepsia.- Consiste en aplicar un antiséptico en la herida para prevenir la 

infección. 

4) Cubrir y vendar.- Para sujetar el apósito y al mismo tiempo para comprimir 

la herida y evitar nuevamente la hemorragia. 

5) Proporcionar asistencia médica.- Llamar a un médico o trasladar al 

paciente a la unidad de salud más cercana. 

Otro tipo de heridas muy singulares por su magnitud son las amputaciones, que 

consiste en la pérdida total de la continuidad de una extremidad como pueden ser; 

dedos, manos, brazos y pies. 

Una amputación es muy difícil de atender por la intensa hemorragia pero se debe 

aplicar el mismo procedimiento de atención de hemorragias. Si no se logra 

contener la hemorragia se puede aplicar un torniquete que es un mecanismo o 

dispositivo prefabricado para contener una hemorragia de este tipo.  

Los pasos para aplicarlo son los siguientes: 

1. Forme un vendaje de múltiples capas de cuatro pulgadas. 

2. Envuelva el vendaje alrededor de la extremidad. 

3. Use una vara y gírela hasta que se atenga la hemorragia. 

4. Escriba en una cinta adhesiva “TK” y fíjela en la frente del paciente. 
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Precauciones al aplicar un torniquete: 

1. No lo aplique sobre una articulación manténgalo tan cerca de la lesión 

como sea posible. 

2. Nunca utilice material estrecho. 

3. Use un acolchado amplio debajo del torniquete. 

4. Nunca cubra el torniquete con un vendaje. 

5. No afloje el torniquete después de haberlo aplicado. 

RECOMENDACIONES 

No hay que tocar las heridas con las manos sucias o con instrumentos que no 

estén desinfectados. En las heridas de abdomen (vientre), pecho, espalda y 

cabeza, en las cuales se presentó una exposición de órganos llame 

inmediatamente a una ambulancia o al médico más cercano; en estos casos no 

hay que tocar los órganos que salieron del vientre u otras áreas  de cuerpo, y si 

está en su posibilidad cubra la herida con una compresa húmeda y trasporte de 

inmediato.  

Para curar una herida hay que esterilizar los instrumentos y desinfectarse las 

manos en una bandeja o plato de peltre se coloca una pinza y unas tijeras, se 

vacía un poco de alcohol u otros líquidos; esto si el medico pide apoyo al personal 

que proporcionó los primeros auxilios.  

En la atención de las heridas hay que dar especial atención a la hemorragia y a la 

prevención de la infección. Aquí se necesita proporcionar información al médico 

acerca de la contaminación que se tuvo en la herida si es que ya se hizo asepsia 

y/o antisepsia.  

Cuando se tiene una herida con un objeto empalado (atorado), no trate de 

retirarlo, solo contenga la hemorragia si existe, fije el objeto y llame una 

ambulancia o traslade a la persona de inmediato. 

 

LUXACIONES Y DISLOCACIONES 

Es la interrupción de una articulación. 

Se producen cuando un hueso se sale de su coyuntura sin que haya herida. Son 

producto de una mala pisada, una caída o un golpe fuerte intencional o por 

descuido.  

TRATAMIENTO 
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Se debe fijar la extremidad en la posición encontrada con ayuda de un dispositivo 

rígido. 

RECOMENDACIONES 

No hay que tratar de “componerla” mediante tirones y maniobras bruscas que 

podrían ocasionar una fractura o daños mayores; concrétese a colocar una 

curación húmeda caliente de ser posible proporcione transporte de inmediato a un 

centro de salud o espere la llegada del personal médico. 

 

 

ESGUINCES 

Es la lesión de una articulación con desgarro de ligamentos. Los hay de 1°, 2° y 3° 

grado según sea el daño en el ligamento. 

1. Primer grado.- Estiramiento excesivo del ligamento. 

2. Segundo grado.- Desgarro parcial del ligamento. 

3. Tercer grado.- Desgarro total del ligamento. 

Se debe brindar apoyo para moverse a  los lesionados. 

FRACTURAS 

Es la perdida de la continuidad del sistema óseo (huesos). Estas lesiones son 

mayormente internas y en algunos casos no se percibe un daño externo como 

heridas en la piel o tejido es por eso que se proporcionan algunos de los síntomas 

para identificarlas. 

 Deformidad 

 Sensibilidad 

 Movimiento falso 

 Crepitación  

 Dolor  

Existen cuatro tipos de fracturas y se clasifican según la descripción enseguida 

mencionada: 

1. Fractura cerrada.- Es una fractura que no rompe la piel. 

2. Fractura abierta.- Es una lesión externa asociada con una fractura. 

3. Fractura no desplazada.- Es una grieta simple en un hueso. 

4. Fractura desplazada.- Es aquella fractura en la existe una deformidad 

obvia. 
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En fracturas abiertas los síntomas son los mismos pero los daños o los signos son 

muy visibles. 

 

TRATAMIENTO 

Las fracturas siempre deberán ser inmovilizadas para evitar daños futuros, con 

dispositivos rígidos o flexibles los cuales pueden ser prefabricados y de patente o 

improvisados con distintos materiales a nuestro alcance.  

Las tablillas que se usen cuando tengan que estar en contacto con la piel, deberán 

estar debidamente acojinadas y lo suficientemente largas para que protejan el 

miembro afectado hasta las articulaciones inmediatas a la fractura. Trate de 

colocarlas justas pero sin cortar la circulación, es decir, no aplique demasiada 

fuerza al vendaje con el que las fije.  

Al encontrar a un lesionado/a y darse cuenta que esté fracturado/a o con fractura 

abierta trate de inmovilizar en la posición encontrada y llame una ambulancia o 

traslade de inmediato con mucho cuidado. 

QUEMADURAS 

Se llama quemadura a la agresión que sufre el organismo por la acción del calor 

está entre las lesiones más graves y dolorosa, es por eso, que se debe tener bien 

presente la gravedad que representa, y determinar la profundidad, la extensión de 

la quemadura y si existen áreas críticas involucradas.  

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS 

Primer Grado o superficial.- Implica solo la capa superior de la piel. 

 Enrojecimiento de la piel. 

 Extremada sensibilidad. 

 Dolor y ardor. 

Segundo Grado o de espesor parcial.- Implica la epidermis y alguna porción de 

la dermis. 

 Enrojecimiento de la piel, con partes blanquecinas. 

 Extrema sensibilidad. 

 Dolor y ardor intenso, localizado. 

 Aparición de ámpulas. 

Tercer Grado o de espesor completo.- Esta se extiende a todas las capas de la 

piel. 
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 Necrosis de tejido. 

 Piel pálida, serosa. 

 No existe dolor por la lesión a los nervios. 

 Aparición de ámpulas alrededor de esta quemadura. 

TRATAMIENTO GENERAL DE URGENCIA 

1) Coloque la parte lesionada bajo una cantidad de agua fría (sumergir 15 min. 

o más si persiste el dolor). En quemaduras de primer grado. 

2) Coloque al lesionado/a en posición cómoda, sin que la quemadura tenga 

contacto con algún objeto. 

3) Retire cuidadosamente anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que 

compriman la zona quemada antes que esta se empiece a inflamar. 

4) Cubra el área lesionada con un apósito estéril o con un lienzo limpio, 

húmedo y frio libre de pelusas y fíjelo con un vendaje. 

5) Para lesiones faciales, confeccione una máscara húmeda con un trozo de 

tela limpia, seca y estéril (es útil la funda de una almohada limpia) y corte 

agujeros para la nariz los ojos y la boca. 

6) Inmovilice las extremidades gravemente quemadas. 

7) De tratamiento previsto para estado de shock. 

8) Si el lesionado/a esta consiente dele a beber agua para reponer los líquidos 

perdidos (suero). 

9) Trasladar a la víctima a un hospital. 

Prohibiciones: 

 No retire nada que haya quedado adherido a una quemadura. 

 No aplique lociones, ungüentos, ni gasas a una lesión. 

 No rompa las ámpulas. 

 No retire la piel desprendida. 

 No toque el área lesionada. 

 No junte piel con piel. 

 

CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS 

No hay que frotar los parpados ni soplar con la boca sobre el ojo, no deben 

tocarse con las manos, trapos, cabellos, etc., deben cerrarse los ojos hasta que 

lloren, abrirlos después y procurar ver el cuerpo extraño. Si no está enclavado en 

el ojo, saldrá solo. Si no sale “jálese “ el parpado superior encima del inferior dos o 

tres veces haga que el enfermo vea para arriba y comprímase con cuidado de 

abajo hacia arriba el parpado inferior hasta que salga. O bien jale suavemente y 

con cuidado el parpado superior y con ayuda de un hisopo trate de sacar el objeto. 

Si está enclavado en el ojo, llévese al enfermo/a con el médico de inmediato. 
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Esta maniobra es algo complicada y difícil, si no se es capaz de realizar es mejor 

trasladar de inmediato a una unidad de salud o pedir ayuda médica de urgencia. 

 

HEMORRAGIAS POR LA NARIZ 

Siente al enfermo/a con la cabeza hacia adelante; apriete moderadamente la nariz 

hasta que la hemorragia se detenga; si la hemorragia persiste, haga un pequeño 

rollo con gasas y ejerza  presión con el mismo pero bajo los labios y hacia arriba. 

Si no logra contener la hemorragia después de lo antes mencionado traslade de 

inmediato o pida una ambulancia. 

DESCARGA ELÉCTRICA 

Hay que separar al accidentado/a del contacto con la corriente, desconectando el 

switch, o empujarlo con un objeto de madera para separarlo del contacto con la 

electricidad en caso de que no se pudiera desconectar la energía. Ya separado/a 

de la fuente de electricidad, cheque el pulso si no tiene y no respira póngasele en 

un lugar ventilado, aflójesele o quítesele la ropa y que una persona preparada  y 

con el debido conocimiento haga maniobras de R.C.P. (Reanimación Cardio 

Pulmonar)  a su vez que se llama una ambulancia. 

 

SINCOPES Y VAHÍDOS 

Es decir, pérdida del sentido y del conocimiento (desmayo). Hay que llevar al 

accidentado/a en lugar ventilado, conservarlo/a horizontalmente y boca arriba, 

aflojarle las ropas y zapatos, luego se deben elevar las piernas a una altura por 

encima del corazón, si no existe mejoría revise pulso y respiración actúe con 

medidas de R.C.P. y pida ayuda médica de urgencia. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
CARTA DE ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 
 
Para dar estricto cumplimiento al presente, manifiesta que con esta fecha, ha sido 
capacitado en el Reglamento Interior de Trabajo.  
 

Fecha:  
 
 

No de trabajador/a:  
 
Nombre:  
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Firma: 
 
 

Administración 
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