
 
 

 

Alcance de los trabajos de Servicios Generales 2017 

1.-Mantenimiento. 

>Mantenimiento  a las instalaciones eléctricas en la Universidad. 

a) Instalaciones de luminarias en salones, oficinas, laboratorios, talleres, áreas 
públicas y áreas deportivas. 

b) Mantenimiento a ventiladores, contactos eléctricos, y otras instalaciones 
asociadas. 

c) Mantenimiento a subestaciones eléctricas a través de proveedores 
externos, líneas de trasmisión, tableros en edificios, sistemas de tierras y 
protecciones eléctricas en general. 

d) Mantenimiento a sistemas de bombeo para la alimentación de agua a 
baños, sistemas de riego de áreas verdes y otras instalaciones asociadas. 

e) Mantenimiento a estructuras de edificios y otras instalaciones en trabajos 
de albañilería menores, pintura de locales, fachadas, etc. 

f) En coordinación con proveedores y contratistas externos trabajos de 
reparación y mantenimiento de carpintería, vidrio y aluminio, obras 
constructivas, herrería, tapicería de mobiliario, arreglos y fabricación de 
cortineros, mantenimiento a los equipos de aire acondicionado ubicados en 
salones, oficinas, laboratorios, Auditorio, Capilla y otras áreas. 

g) Apoyo a los eventos en Auditorio, Capilla, áreas públicas y salones. 

h) Mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias en baños, fuentes, etc. 

Intendencia. 

a) Limpieza de salones, oficinas, laboratorios, talleres, y áreas públicas y 
deportivas. 

b) Montaje de mobiliario y otras instalaciones en Auditorio, Capilla, salones y 
áreas exteriores. 

c) Pintura de salones y edificios en periodos semestrales. 



 
 

 

 

Jardinería. 

a) Mantenimiento a las áreas verdes de la Universidad. 
b) Fumigación contra moscos y otras plagas que afectan las áreas 

jardinadas. 
c) Arreglos de maceteros en oficinas y otras áreas de la Universidad. 
d) Mantenimiento al pasto de las canchas de futbol soccer y de americano. 
e) Mantenimiento a las canchas de futbol rápido y canchas múltiples en 

relación a la reparación de redes y mallas y pintura de marcaciones. 

Todos los trabajos antes mencionados tienen un impacto en la atención a los 
alumnos y colaboradores con vistas a crear las condiciones óptimas para el 
buen desarrollo de las funciones sustantivas en la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Generales 

Ing. Juan Ambrosio González Pérez 

servicio@lasallecancun.edu.mx 

8862201 ext. 189 

Ubicados a un costado de la cafetería. 

 


