
Servicios: 

Servicios: • Albañilería • Carpintería 
• Electricidad • Electromecánica 
• Herrería • Pintura • Plomería 

Talleres de Zoquipa
UNAM

El Sistema de Órdenes de Trabajo (SOT) es la herra-
mienta que se utiliza para atender de manera 
sistematizada los trabajos de conservación y  
mantenimiento, que se desarrollan en la planta 
física de la UNAM en la Ciudad de México y la Zona 
Metropolitana, por medio de los Talleres de Con-
servación de la DGOC, a través de la página: 
www.obras.unam.mx.

Los trabajadores de Talleres de Conservación reali-
zan un esfuerzo permanente, día con día, para 
mantener los ambientes universitarios  en ópti-
mas condiciones.

La Comisión Mixta Permanente de Conservación y 
Mantenimiento en apego al Art. 13, fr. II del Regla-
mento, revisa que todos los trabajos de conserva-
ción y mantenimiento que se soliciten sea acorde 
a lo suscrito en la cláusula 15 del Contrato Colecti-
vo de Trabajo vigente para el personal administra-
tivo al servicio de la UNAM.
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Servicio para atención de solicitudes de conservación 
y mantenimiento para Dependencias y Entidades Universitarias:

www.obras.unam.mx

DGOC
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Conservación de  

           CDMX y Zona Metropolitana

Albañilería

Electricidad

Plomería

Carpintería

Atención a eventos
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 • Albañilería •  Alumbrado exterior  •  Bombas 
•  Calderas •  Carpintería • Cerrajería •  Desazolve  

•  Electricidad • Eventos especiales • Herrería 
• Pintura • Plomería •  Red de Agua •  Refrigeración  

•  Sonido •  Tapicería •  Vidriería 
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 • Albañilería • Carpintería • Cerrajería  
• Electricidad  • Herrería • Pintura 
• Plomería •  Jardinería 

• Adición de composta • Deshierbe 
• Establecimiento de plantas y árboles 
• Evaluación de riesgos de árboles 
• Podas •  Retiro de árboles y plantas  
• Riego de áreas ajardinadas
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Coordinación de
 Talleres Centrales

Coordinación de Áreas 
Verdes y Forestación

Coordinación de Talleres del 
Centro Cultural Universitario

Herrería

Jardinería

de  Conservación 

PlomeríaJardinería
Barrido

Deshierbe

Poda

Tapicería
Desazolve

Pintura

Albañilería


