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Cetys universidad 

Reglamento de Uniforme 
 

Para el personal de Servicios. 
 
Este reglamento deberá de ser cumplido de acuerdo a los 
lineamientos que en el especifican. 
 
Para el personal de Planta y Eventual con uniforme asignado: 

1. Dicho uniforme y calzado deberá portarse en forma completa de acuerdo 
al modelo y al color acordado. 

2. El personal de servicio de esta institución se comprometerá a utilizar el 
uniforme de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El uniforme se portará todos los días. 
b) La camisa deberá portarse en todo momento fajada y abotonada.  
c) En caso de que un empleado no porte el uniforme, se le hará llegar una 

llamada de atención por escrito con copia para su expediente personal. 
3. En caso de que un empleado acumule 2 faltas por incumplimiento de 

uniforme, sin causa  justificada, automáticamente a partir de la siguiente 
semana, se le empezará a descontar el monto del uniforme , por un lapso 
máximo de 6 meses. 

4. Será deber del personal de supervisión del área de mantenimiento el 
mantener la disciplina del uso del uniforme y elaborar los llamados de 
atención de acuerdo al presente reglamento. 

 
Para el personal de Nuevo Ingreso: 

• Se le otorgará un chaleco el dia de su ingreso, mismo que deberá 
portar diariamente duarante su jornada de trabajo. 

• En el momento en el que le sea entregado su juego de uniformes, 
regresará el chaleco a su supervisor y regiarán las reglas del presente 
reglamento. 

• Si el empleado no porta su chaleco por cualquier motivo, su 
supervisor deberá entregarle otro para que pueda realizar sus labores 
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y se le pedirá que lo traiga al dia siguiente, si el empleado no lo trae se 
le descontará de su sueldo el importe del costo del mismo. 

 
Se extiende el presente reglamento el dia 27 de septiembre del 2008 por tiempo 
indefinido para su aplicación inmediata. 
 
 
INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE, A.C. 
(firma del representante legal) y ( Recursos Humanos) , asi como área de Mtto. 
 
 
 
 
Nota: se entrega copia a todo el personal para que firme de recibido y enterado 
ante s de iniciar. 
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