
Reglamento para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva 

en la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA EN LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES 

Artículo 1º—Dedicación exclusiva es la compensación económica retribuida a los servidores de 

nivel profesional, porcentualmente sobre sus salarios base, para que obligatoriamente no ejerzan 

de manera particular, la profesión que sirve como requisito para desempeñar el puesto que 

ostenten, así como las actividades relacionadas con ésta. 

Ficha del artículo 

Artículo 2º—Para acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva los servidores deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a. Ser profesionales con el grado de bachiller universitario como mínimo. 

b. Desempeñar un puesto para el cual se requiera como mínimo el grado académico antes 

señalado. 

c. Laborar jornada completa en un puesto en propiedad y haber superado el respectivo 

periodo de prueba. 

d. Que la plaza que ocupa requiera la especialidad o énfasis del grado universitario 

ostentado. 

e. Estar incorporados y al día en el respectivo colegio profesional, cuando exista esta 

entidad. 

f. Firmar el contrato de dedicación exclusiva. 

g. Aportar justificación escrita, extendida por el superior del programa presupuestario al 

que pertenece, sobre la necesidad de la exclusividad. 

Ficha del artículo 

Artículo 3º—La compensación económica por concepto de la dedicación exclusiva se reconocerá 

de la siguiente manera: 
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a. Un 30% a aquellos servidores que poseen el grado académico de bachillerato 

universitario. 

b. Un 55% a aquellos otros que ostentando el grado académico de licenciatura. 

Ficha del artículo 

Artículo 4º—El servidor interesado deberá presentar solicitud escrita a la oficina de Recursos 

Humanos. Una vez elaborado el contrato, la oficina de Recursos Humanos lo tramitará para su 

firma ante la Dirección Ejecutiva, adjuntando para ello una certificación firmada por el jefe de 

personal en donde conste que en el caso concurren todas las condiciones y requisitos que se 

señalan en el presente Reglamento y que se han seguido los trámites y procedimientos que el 

mismo exige; además de los originales y fotocopias del título académico y de la incorporación al 

colegio profesional respectivo. 

Ficha del artículo 

Artículo 5º—El contrato de dedicación exclusiva regirá a partir del día en que es firmado por las 

partes. 

Ficha del artículo 

Artículo 6º—El servidor acogido al Régimen de Dedicación Exclusiva mantiene la retribución y 

obligaciones que establecen este Reglamento así como el respectivo contrato cuando: 

a. Se encuentre en vacaciones. 

b. Disfruten de permiso con goce de sueldo total o parcial. 

Ficha del artículo 

Artículo 7º—El servidor que se acoja al Régimen de Dedicación Exclusiva está facultado para 

ejercer excepcionalmente la profesión comprometida en el contrato, únicamente en los supuestos 

previstos en el decreto ejecutivo que rige esta materia para el Poder Ejecutivo y las entidades 

autónomas. 

Ficha del artículo 

Artículo 8º—Los servidores que disfruten de los beneficios del Régimen de Dedicación 

Exclusiva, pueden renunciar a dicho régimen, comunicándolo por escrito a la oficina de 

Recursos Humanos con un mes de anticipación como mínimo, y no podrán suscribir un nuevo 

contrato en un período de dos años después de haber presentado la renuncia. Si renunciaran por 

segunda vez, no podrán volver a acogerse a los beneficios indicados. 

Ficha del artículo 
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Artículo 9º—Habrá incumplimiento por parte del servidor cuando realice acciones contrarias a lo 

estipulado en el presente Reglamento o en el Contrato de Dedicación Exclusiva que se suscriba, 

lo cual acarreará las siguientes sanciones: 

a. La resolución inmediata del contrato y el reintegro de las sumas otorgadas por 

concepto de Dedicación Exclusiva. El servidor no podrá firmar un nuevo contrato por un 

período de dos años a partir de la fecha de dicha resolución. 

b. El despido se aplicará, sin responsabilidad, al servidor que haga incurrir en error a la 

Administración en la recepción indebida de los requisitos que señalados en este 

Reglamento y cuando por segunda vez, infrinja las demás disposiciones. 

Ficha del artículo 

Artículo 10.—Ningún servidor podrá acogerse a la Dedicación Exclusiva si se encuentra regido 

por otros incentivos que se consideren mutuamente excluyentes. 

Ficha del artículo 

Artículo 11.—La oficina de Recursos Humanos verificará el cumplimiento de este Reglamento y 

el respectivo contrato. Cuando comprobare incumplimiento, tomará las medidas pertinentes. 

Ficha del artículo 

Artículo 12º—Rige a partir de su publicación. 

Ficha del artículo 
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