Son funciones de la Dirección General de Prevención y Protección Civil, las siguientes:
I. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas universitarias en materia de
prevención y atención de riesgos que afecten la integridad de la comunidad universitaria;
II. Coadyuvar, apoyar y evaluar la protección de las instalaciones universitarias, en colaboración
con las entidades académicas, dependencias universitarias y áreas competentes, conforme a las
directrices establecidas por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, con la
finalidad de salvaguardar a la comunidad, sus bienes y el patrimonio universitario;
III. Brindar el apoyo y asesoría que requieran las entidades académicas y dependencias
universitarias en situaciones de carácter especial y extraordinario, como la realización de eventos
docentes, de investigación, culturales, deportivos y recreativos que así lo requieran;
IV. Atender, en el ámbito de su competencia, las incidencias que afecten la integridad de la
comunidad universitaria, sus bienes o patrimonio, así como proporcionar la información que
requiera la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la
atención y el desahogo de las quejas y denuncias que, con motivo de las mismas, presenten los
afectados;
V. Establecer, coordinar y desarrollar las acciones de protección civil en las etapas de prevención,
auxilio y restablecimiento; asimismo, promover la cultura de la protección civil entre la
comunidad universitaria;
VI. Atender emergencias y siniestros, por medio de la Central de Atención de Emergencias y del
Departamento de Combate de Siniestros (BOMBEROS);
VII. Administrar integralmente el Estadio Olímpico Universitario y los estacionamientos
adyacentes, para su uso, promoción, mantenimiento, resguardo y custodia tanto de las áreas,
como de los vehículos ahí estacionados y coordinarse con la Dirección General del Deporte
Universitario para la realización de actividades deportivas, así como la Dirección General de
Obras y Conservación en el ámbito de su competencia;
VIII. Coordinar los servicios de correspondencia en todas sus modalidades, en apoyo a la
Administración Central de la UNAM;
IX. Participar en los comités y cuerpos colegiados en los que de acuerdo a la normativa
universitaria se le designe como representante;
X. 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
XI. Las demás que le confiera el Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y la
Legislación Universitaria.

