Son funciones de la Dirección General de Atención a la Salud, las siguientes:
I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas universitarias en materia de salud e
integridad de la comunidad universitaria; asimismo, coordinar las acciones y objetivos que en
materia de atención a la salud se realizan en la Universidad;
II. Planear, desarrollar, realizar y evaluar programas de fomento a la salud y prevención de
riesgos para la comunidad universitaria;
III. Proporcionar atención primaria a la salud a la población estudiantil y atención de urgencias a
la comunidad universitaria;
IV. Planear, organizar y efectuar estudios sobre aspectos relacionados con la salud de los
alumnos;
V. Orientar a la comunidad universitaria sobre los servicios complementarios a los que puede
acudir en caso de enfermedad o accidente, en coordinación con otras dependencias
universitarias e instituciones de salud del sector público y privado;
VI. Planear, desarrollar, apoyar y dar seguimiento a los programas de atención y control de
enfermedades transmisibles, no transmisibles y accidentes, en coordinación con las entidades
académicas y dependencias universitarias e instituciones del Sector Salud;
VII. Proponer las disposiciones y lineamientos de salud que deben observarse en las
instalaciones universitarias y realizar las acciones de monitoreo correspondientes, de acuerdo con
lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas que en materia de salud existan;
VIII. Verificar y vigilar las condiciones de higiene de los establecimientos que expenden
alimentos dentro de los campi universitarios;
IX. Diseñar programas de prevención de enfermedades, de educación y de fomento de la salud,
dirigidos a los alumnos y al personal de la UNAM, así como de otras instituciones;
X. Participar en el desarrollo de los programas de servicio social de las
carreras del área de la salud y afines;
XI. Participar en los comités y cuerpos colegiados que establezca la normativa universitaria;
XII. Evaluar los resultados de los programas, proyectos y actividades que realice para asegurar el
cumplimiento de sus objetivos y, en su caso, adoptar las medidas correctivas adecuadas, y
XIII. Las demás que le confiera el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y la
Legislación Universitaria.

