
Por medio del presente documentos tiene como propósito contar con una guía clara y especíca que 
garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes actividades de  Palacio de Convenciones 
Zacatecas que a continuación se identicara con “PCZ”

Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos a
seguir para cada actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo administrativo de PCZ.

Dicho reglamento sugiere el uso adecuado de las instalaciones para garantizar un desarrollo integro de las 
Operaciones de Montaje, Evento y desmontaje en los Congresos, Convenciones, Exposiciones y todo tipo 
de reunión o evento, así como el salvaguardar y conservar la integridad de los visitantes y del recinto.

Todas las disposiciones del presente son de carácter obligatorio para los usuarios del PCZ, el 
incumplimiento de estas normativas lo puede hacer acreedor de multas y/o pagos a los daños y perjuicios 
que se ocasionen en el desarrollo de las diferentes actividades dentro y fuera de las instalaciones del PCZ 
sin importar que se tengan responsabilidades propias del tipo de evento que se este celebrando.  

Para cumplir con lo anterior, PCZ  ha establecido políticas de operación y procedimientos especícos que 
orientan de manera ecaz el funcionamiento del recinto. Es importante señalar, que este documento está 
sujeto a actualización en la medida que se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en 
la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la Comisión, o bien en algún otro aspecto que 
inuya en la operatividad del mismo, con el n de cuidar su vigencia operativa.

INTRODUCCIÓN

MANUAL DE OPERACIONES
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Todo aquel organizador o proveedor participante de cualquier evento a desarrollarse dentro de las 
instalaciones del Palacio de Convenciones Zacatecas, acepta todas y cada una de las disposiciones 
contenidas en el presente manual, de tal manera que se comprometen a su cabal cumplimiento.

MANUAL DE OPERACIONES

DATOS GENERALES 
SEDE
Palacio de Convenciones Zacatecas
UBICACIÓN
Blvd. Héroes de Chapultepec S/N, Col. Cd. Argentum
Zacatecas, Zac. 98160
ALTURA
7.70 m Libres
SUMINISTRO DE ENERGÍA
20 Amperes convertidos a Watts 110V 1 Fase - 2000 watts
50 Amperes convertidos a Watts 220V 2 Fases - 18720 watts
70 Amperes covertidos a Watts 220V 3 Fases - 27720 watts 

ACCESO DE PROVEEDORES 

LUNA DANZANTES P. CORONEL CARACOL FUEGO LOBBY
BUSINESS 
CENTER AULAS

Accesos 
5 al 8

Andenes  
4 al 7

Andenes  
1 al 4 y P.Pal

Andenes  
1 al 3 y 

P.Pal

Andenes  
1 al 3

Acceso 
cortinas   
1 al 8

Gran Plaza, eje H
Eje H, 

elevador 
de carga

Horarios de montaje
De las 8:00 a las 20:00 hrs. 
Horario de desmontajes
D e las 8:00 a las 20:00 hrs.

CAMBIOS Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES 

DAÑO. Cualquier daño causado a las instalaciones y equipos, ya se por “EL CLIENTE”, su personal o 
los participantes al evento, lo determinará  “EL PCZ” para que sea cubierto su importe. más una 
penalización de 3 veces el costo de reposición y/o reparación, que representa el costo por la 
ejecución de los trabajos, así como los daños y perjuicios ocasionados por la oportunidad  de rentar 
los espacios en forma posterior.

* Sujeto a disponibilidad del recinto 
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REGLAMENTO Y POLÍTICAS GENERALES HORARIOS,
CARGA Y DESCARGA 

HORARIO Y ANDÉN. De acuerdo con la distribución en plano de stands la y asignación del no. de 
stand a cada expositor, acatar y atenerse al horario y andén de acceso asignados para evitar el tráco 
y retrasos.

ITINERARIO. Los horarios y andenes para descarga y montaje de material de cada expositor son 
asignados en el ITINERARIO TÉCNICO por el coordinador general del evento para hacer eciente la
descarga, mejorar la proximidad hacia su stand y mantener ordenados y uidos los trabajos de 
maniobras.

HORAS EXTRA. El tiempo adicional de montaje que requiera el expositor quedará sujeto a 
disponibilidad del Palacio de Convenciones de Zacatecas generando un cargo extra.

CARGA Y DESCARGA. Una vez arribado al andén y habiendo descargado todo material requerido 
para el montaje de su stand, deberá retirar el vehículo del andén y después realizar el montaje. Esto 
permitirá mantener los andenes libres para los demás expositores.

Con el n de mantener una buena imagen del evento y de PCZ toda maniobra de montaje y 
desmontaje debe hacerse por los andenes de servicio, ubicados en el norte del recinto.

ANDENES  Para evitar al máximo interferir con otros eventos no está permitida la obstrucción de 
andenes, o dejar en esta área vehículos de transporte una vez que hayan terminado su carga o 
descarga.

EQUIPO PARA DESCARGA. El Palacio de Convenciones Zacatecas no cuenta con personal ni 
equipo para carga y descarga de material por lo que esto será responsabilidad de cada expositor.

PROVEEDORES.  Todos los proveedores deberán apegarse a las áreas y a los tiempos de montaje y 
desmontaje que les han sido asignados para llevar a cabo sus actividades, así como deberán tener 
su propio equipo y herramientas, mismas que deberá estar bajo su resguardo y cuidado, el PCZ no 
se hace responsable de robos o extravíos en el interior de los salones rentados.

EXHIBICIÓN. En caso de autorizarse la exhibición de vehículos de combustión dentro del salón, 
éstos deberán mantenerse apagaos durante el evento y podrán contener el mínimo indispensable de 
combustible, es decir menos de un cuarto de tanque.
 
ZONA DE MANIOBRAS.  Queda estrictamente prohibido fumar e ingerir cualquier tipo de 
bebidas alcohólicos, durante las maniobras de montaje, celebracion del evento y el desmontaje, de 
lo contrario, personal de seguridad del PCZ, solicitará la salida del lugar. 
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MONTAJE Y DESMONTAJE 

DECORACIÓN, LONAS Y MANTAS. La colocación de mantas y banners publicitarios podrán ser 
colocados sólo en lugares autorizados por el Palacio de Convenciones Zacatecas y previa 
autorización del Comité Organizador. (Por denir políticas y cargos extras del área).

REGISTROS DE CORRIENTE. Para el uso de servicios de suministro de corriente y servicios de voz y 
datos de cualquier registro dentro de las instalaciones de Palacio de Convenciones, NO PODRÁ 
retirar tapas y contactos de dicho registro, en caso de ser ESTRICTAMENTE NECESARIO, deberá 
solicitarse a la Gerencia de Operaciones y bajo su supervisión.

CABLEADO. La colocación del cableado será siempre sobre la supercie de la alfombra, será solo 
en trazos rectos y bajo canaleta pisa cables. En cualquiera de los dos casos deben estar bien 
identicados mediante señales precautorias los puntos de peligro para prevención de cortos.

PROTECCIÓN CIVIL. La decoración no deberá bloquear ni obstaculizar la visibilidad de los 
señalamientos del Palacio de Convenciones Zacatecas, accesos de las salas de conferencias, 
pasillos de circulación, salidas de emergencia y extintores.

TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO. El movimiento de materiales, mercancías, maquinaria o 
cualquier otro producto o equipo deberá hacerse con el máximo cuidado para proteger el 
piso/alfombra del Palacio de Convenciones Zacatecas evitando arrastrar, jalar y recargar algo que 
lo pueda afectar o dañar, cualquier daño a las instalaciones será sancionado en forma económica al 
EXPOSITOR.

INVENTARIO. El EXPOSITOR deberá entregar al responsable de la exposición por parte del comité 
organizador y/o al personal de seguridad designado, previo inventario físico, el material y 
equipopara la exposición que desee permanezca en custodia. EL PERSONAL DESIGNADO NO SE 
HACE RESPONSABLE POR COMPUTADORAS PERSONALES, TELÉFONOS CELULARES, 
AGENDAS ELECTRÓNICAS, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO ASÍ COMO MALETAS O 
BOLSAS DE MANO O ARTÍCULO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO. En caso de que no se reciba dicho 
inventario el expositor deberá asumir total responsabilidad por el robo ó pérdida de su equipo. 

DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPO. Los equipos, materiales o bienes que no sean retirados por 
los expositores al término del evento serán considerados como material de desecho no existiendo 
responsabilidad alguna para el Comité Organizador ni para el Palacio de Convenciones Zacatecas 
el resguardo de los mismos por lo que serán desalojados de inmediato.

PLANO.  ”EL CLIENTE” deberá entregar el plano denitivo del evento con stands y eléctrico, por lo 
menos una semana antes de iniciar el evento.
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ESTACIONAMIENTO 

En caso de necesitar dejar su vehiculo durante toda la noche, favor de dirigirse al personal de 
seguridad para su registro y reporte.

Los vehículos deberán ser estacionados en un solo cajón del estacionamiento, sin utilizar doble 
espacio, y se deberá respetar la zona exclusiva para personas con capacidad diferente, en caso 
contrario se hará acreedor a una penalización.

PCZ no se hace responsable de robo parcial o total de su auto dentro de las instalaciones

RESTRICCIONES 

NO ESTÁ PERMITIDO CLAVAR O PEGAR artículos diversos en ningún lugar que dañe las 
instalaciones del Palacio de Convenciones Zacatecas Cualquier daño a las instalaciones será 
sancionado en forma económica al EXPOSITOR que ocasione el daño.

No está permitido hacer trabajos en el interior de cualquier área del Palacio de Convenciones 
Zacatecas sin la autorización y supervisión del personal del mismo durante las maniobras y/o 
celebración de la exposición tales como: carpintería, herrería, uso de sierras compresoras, pistolas 
de aire, pintura, etc.. Trabajos de acabado requerirán poner la cubierta necesaria sobre la supercie 
que se pueda manchar o dañar.

ESTÁ PROHIBIDO APLICAR O PONER CINTAS ADHESIVAS, pegamentos o cualquier otro 
material sobre supercies pintadas, alfombras, señalamientos o cristales que formen parte del 
inmueble, si el organizador no quita tanto las cintas adhesivas, como cualquier otro material que 
haya colocado se le hará un cargo en base al tiempo y materiales que se requieran para removerlos, 
más la parte que se de termine en caso de daños.

Se encuentra ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR E INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
EL INTERIOR DEL RECINTO EN TODO MOMENTO. Para el consumo de los alimentos deberá 
hacerlo con el cuidado necesario para evitar manchas en el alfombrado y desechar los desperdicios 
de alimento como chicles, comida, latas, botes, platos, etc., en bolsas bien cerradas y depositándolas 
en los cestos correspondientes.

NO SE PERMITE RECARGAR O DESCANSAR material y equipo de cualquier tipo en muros y 
mamparas de las instalaciones

No está permitido exhibir, obsequiar, repartir, colocar ó vender ningún producto material, publicidad 
o propaganda fuera del stand del expositor como son: cafetería, restaurant -bar, estacionamiento, 
pisos columnas, postes, puertas, cristales o en cualquiera otras áreas parte del mobiliario y/o equipo 
del inmueble del Palacio de Convenciones Zacatecas
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PROTECCIÓN CIVIL Y CONTROL 

Se debe considerar un espacio de 50 cm. de separación entre los muros de “PCZ” y cualquier 
elemento instalado dentro del mismo, en las puertas y salidas de emergencia, considerando al 
menos un metro a partir del limites de estas, los pasillos deben que tener al menos 3 mts. de ancho, 
en el entendido que una vez establecido estos y autorizados por la Dirección de operaciones de PCZ, 
deberán mantenerse libres de obstáculos y/o instalaciones adicionales en toda su longitud.

Solo se permitirá el colgado de elemento de las estructuras de “EL PCZ”, previa autorización  del 
Departamento de Operaciones.

“EL PCZ”, cuenta con un sistema contra incendios a base de hidratantes y extintores en distintas 
áreas. Los accesos a estos equipos; así como las salidas de emergencia no podrán por ningún motivo 
ser obstruidos. Cuando las autoridades competentes, consideren que existe algún peligro dentro de 
las instalaciones o evento, lo comunicaran al organizador con el n de que se elimine o mitigue. El 
evento no podrá ser inaugurado o continuar mientras persista el peligro.

No se permiten pirotecnia de ningún tipo dentro del PCZ, solo en el exterior y para dicha actividad se 
debe obtener un permiso y /o vericación de la secretaria de protección civil y seguridad pública.

CONTRATACIÓN DE AMBULANCIAS 

En la actualidad, toda persona está expuesta a sufrir un accidente o una enfermedad súbita que 
puede amenazar su vida o su estado de salud, para lo cual, de conformidad a lo establecido en las 
Normas Vigentes en materia de Salud y demás relacionadas; en el contrato de arrendamiento 
referentes a este rubro, se recomienda “EL ARRENDATARIO” contratar para la cobertura de su 
evento, el servicio de atención médica  en  unidades móviles tipo ambulancias, equipadas con 
equipo pre-hospitalario, con personal paramédico con experiencia en urgencias medicas.

Para el caso de dejar equipo dentro de los salones fuera de los horario de actividades se deberá 
contratar servicio de seguridad privada para:
 - La custodia de los mismos.
 - El cuidado de las áreas ó equipo especico, ya sea de su propiedad o rentado.
 - No permitir el acceso de personas no autorizados durante los recesos del evento
 - Llevar acabo los procedimiento de control
 - Vericar el número  de personas que asisten al evento, sin excederse de la capacidad señalada por     
“EL PCZ” y autorizadas en su caso por la autoridad correspondiente.

RESTRICCIONES 

”EL PCZ” no cuenta con áreas de almacén. Le sugerimos la renta de un salón si requiere guardar 
material (sujeto a disponibilidad). Quien rente la bodega, deberá contratar  personal  de vigilancia 
para asegurar su mercancía y así controlar el acceso al salón
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El Palacio de Convenciones Zacatecas se reserva el derecho de retirar I as instalaciones realizadas o 
los bienes colocados en aquellos espacios no autorizados para tal efecto.

El Palacio de Convenciones Zacatecas no se responsabiliza ni acepta embarques de cajas o 
cualquier otro producto por adelantado que sean para la Exhibición, la carga deberá ser recibida 
por cada EXPOSITOR.

DAÑOS AL INMUEBLE. Las violaciones a las normativas de este reglamento generarán el cobro de 
daños o perjuicios al responsable de los mismos.

OTROS  

PLANO DE CARGA Y DESCARGA  
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Salón 
pedro coronel Salón caracol (B)

Salón caracol (A)Salón fuego (A)

Salón fuego (B)

Salón fuego (C) Salón caracol (C)

Salón danzantes (B)

Salón danzantes (A)

Salón danzantes (C)

Salón luna (B)

Salón luna (C)

Salón luna (A)

1 2 3 4 5 66 7 8

22.00 m
110.00 m

Andenes

Sanitarios 

Cocina

Bodega / food court

Ocinas

Enfermería

zona de 
lockers

Patio de maniobras

oficinas
disponibles 

Acceso

4
4
.1

0
 m

1
4
.7

0
 m



ACEPTO que he leído, comprendido y hecho de conocimiento a mis subordinados, todos los 
señalamientos y disposiciones contenidos en el presente documento y asumiré los costos y sanciones 
generadas por incumplimiento el mismo por mí persona, personal y empresas subcontratadas que se 
encuentran a mi cargo en todas y cada una de las actividades que realice(n) dentro de los límites de las 
instalaciones de Palacio de Convenciones Zacatecas.

PALACIO DE CONVENCIONES ZACATECAS
BLVD HÉROES DE CHAPULTEPEC S/N, CD. ARGENTUM ,
ZACATECAS 98160 / +52 (492) 4914575 / 4914578 - 80
www.convencioneszacatecas.com
ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE DE MANERA ALGUNA EL MANUAL DE USUARIO Y 
DOCUMENTOS ANEXOS.

Raúl Granados Sánchez  
JEFE DE OPERACIONES Y LOGISTICA
 - PALACIO DE CONVENCIONES FECHA 

NOMBRE Y FIRMA EMPRESA
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