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Descripción de la Política de Planeación Operativa
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Sustentabilidad:
Reforzar las prácticas y acciones que faciliten el tránsito hacia una universidad sustentable.

AA01

ASEC.A02

5A02

AA02

ASEC.A03

5A02

AA02

ASEC.04

5A05

AA03

ASEC.05

5A05

AA03

ASEC.A.06

5A05

AA03

ASEC.A.07

5A05

AA04

ASEC.A08

5A05

AA04

ASEC.A09

5A05

AA04

A.SEC.A.10

Sustentabilidad:
Fortalecer aquellos programas de obras, infraestructura y mantenimiento orientados a favorecer el ahorro de recursos
y contribuir a mejorar nuestro entorno universitario.
Perspectiva de Género
Considerar acciones pro activas y acción preventiva, que integren actividades para prevenir o mitigar los impactos
negativos sobre mujeres u hombres por razones de género dentro del marco legislativo.
Calidad en el Servicio:
Ofrecer servicios de calidad para satisfacer y dar respuesta efectiva a las necesidades de la Comunidad Universitaria,
apegados a los lineamientos institucionales y del sistema de gestión de calidad que garantice la continuidad de las
operaciones administrativas en la Unidad.
Calidad en el Servicio:
Ofrecer servicios de calidad para satisfacer y dar respuesta efectiva a las necesidades de la Comunidad Universitaria,
apegados a los lineamientos institucionales y del sistema de gestión de calidad que garantice la continuidad de las
operaciones administrativas en la Unidad.
Modernización institucional:
Garantizar el uso de herramientas tecnológicas al alcance de nuestra institución a fin de brindar mejores servicios a la
Comunidad
Seguridad:
Impulsar acciones que reduzcan condiciones inseguras dentro de la Unidad con el fin de proporcionar servicios
eficientes, garantizando la estancia de las personas dentro de la misma.
Modernización institucional:
Concluir y proponer proyectos de obra, adaptación y remodelación que promuevan el progreso de la institución, la
correcta utilización de espacios, optimización de recursos y uso de tecnología, además de atender las necesidades
de mantenimiento preventivo/correctivo que se requieran, dando certidumbre en el desarrollo de las funciones
sustantivas
Seguridad:
Cumplir con el marco legal y administrativo en materia de seguridad, para garantizar a la comunidad y a nuestros
visitantes su integridad física durante la ejecución de proyectos de obras y de mantenimiento preventivo y correctivo
de nuestras instalaciones.
Calidad en el Servicio:
Mantener la operación de los servicios que ofrece la Secretaría en apego al Plan de Desarrollo Institucional de la
Unidad Azcapotzalco, priorizando las necesidades en beneficio de la investigación, docencia y difusión de la cultura.

