SERVICIOS
INSTITUTO DE
QUIMICA

COORDINACIÓN DE
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES

Dar a conocer a los usuarios los servicios
que proporciona la Coordinación de
Mantenimiento y Servicios Generales en
materia de mantenimientos, transporte,
servicios de cafetería y vigilancia.
La Coordinación mediante el documento
fuente “Solicitud Única de Servicios” que
deberá ser entregada por los usuarios a la
Secretaría Administrativa cumpliendo con
los requisitos establecidos en el formato.
Resultado: Mejorar el control, seguimiento
y ejecución de las necesidades por parte de
los diferentes usuarios, en el canal adecuado
de información.

1. Transporte, de personas
y/o materiales.

2. Limpieza, específica de
un espacio o espacios.

3. Cafetería
habitual.

y

vigilancia

Transporte:






Especificar claramente: día, hora, lugar, origen,
destino y número de personas a trasladar.
En caso de materiales o equipo a trasladar,
aclarar adicionalmente si se requiere protección
o cuidado especial.
Para traslados de prácticas escolares o salidas
foráneas asegurarse de contar con el trámite de
seguro de vida.
Local: entregar con un mínimo de 3 días hábiles
de anticipación la solicitud.
Foráneo: con un mínimo de 7 días hábiles de
anticipación.

El Departamento de Personal:





Será el encargado de recibir las
solicitudes para ser el enlace entre el
usuario y la Coordinación de
Mantenimiento
y
Servicios
Generales.
Se registrarán en la bitácora de control
y seguimiento.
En caso de que por alguna causa no se
realice la actividad solicitada, deberá
de informar al Jefe de Personal para
dar seguimiento y respuesta.

Limpieza:



Especificar claramente el tipo de servicio
requerido.
Entregar la solicitud con 2 días hábiles de
anticipación al servicio requerido.

Cafetería:


Entregar la solicitud 2 días antes de la fecha del
servicio para verificar disponibilidad de los
insumos.

Coordinación de Mantenimiento
Servicios Generales:


y

Sera la encargada de supervisar y
verificar que se asigne al personal de
manera conjunta con el Jefe de
Servicio.

Dr. Jorge Peón Peralta
Director
Dr. Fernando Cortés Guzmán
Secretario Académico
M. en C. Baldomero Esquivel Rodríguez
Secretario Técnico

HORARIO DE ATENCIÓN PARA
DUDAS O ACLARACIONES

Nota: Los servicios de mantenimiento seguirán
siendo administrados por la Secretaría Técnica.

Lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas
17:00 a 19:30 horas
Teléfono:
5622-4418

Ext. 24418

Dr. Jesús Valdés Martínez
Secretario de Vinculación
C.P. Ma. Guadalupe Morales Ramírez
Secretaria Administrativa
Ing. Rafael Pucheta Pozo
Coordinador de Mantenimiento

