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PLAN DE TRABAJO 

MISIÓN

Somos la Subdirección General de Enseñanza e Investigación del 
OPD-Hospital Civil de Guadalajara que:

a.-Coordina, integra, supervisa y evalúa la enseñanza, la
investigación, la capacitación y la extensión del
Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara en sus
dos Unidades Hospitalarias, con el
propósito de contribuir a la prestación de servicios
de salud a la población.

b.- Contribuye a la formación de recursos humanos en
salud y la generación de conocimiento científico para
consolidar el sistema estatal de salud.



PLAN DE TRABAJO 

VISIÓN

Es una instancia sólida, comprometida con la formación de 
recursos humanos para la salud bajo el modelo educativo de 
las ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara, 
basado en competencias profesionales integradas; con líneas 
de investigación vinculadas a las prioridades de salud de la 
región; con actividades de extensión y vinculación 
sustentadas en procesos de formación claramente definidos; 
con una organización basada en procesos, procedimientos, 
políticas y plan de trabajo; con programas educativos, 
generación de conocimiento científico y acciones de 
vinculación, intercambio y extensión con reconocimiento 
nacional e internacional. 



POLÍTICAS GENERALES

1. Impulso de una cultura de la calidad  dirigida a mejorar el 
desarrollo de las funciones sustantivas  de enseñanza, 
investigación, extensión y capacitación en las que se 
privilegie el valor del sentido académico frente a las 
necesidades que se derivan de las funciones 
administrativas. 

2. Fortalecimiento de los procesos de gestión de las 
funciones de enseñanza, investigación, extensión y 
capacitación  en el marco de las atribuciones que tiene 
esta Subdirección General. 



POLÍTICAS GENERALES

3. Promoción de una cultura de evaluación y seguimiento 
permanente de las tareas y procesos de formación, 
generación del conocimiento, y vinculación y extensión 
con sede en las Unidades Hospitalarias del OPD. 

4. Impulso continuo de una cultura de difusión científica, de 
extensión y de aplicación del conocimiento generado por 
el personal de salud del OPD-Hospital Civil de Guadalajara 
como parte de las actividades de formación, investigación y  
prestación de servicios que realiza. 

5. Priorización de la atención a las debilidades y 
necesidades identificadas en el desarrollo de las acciones de 
formación, investigación, extensión y capacitación.



POLÍTICAS GENERALES

6. Reconocimiento y apoyo a las fortalezas que se han 
desarrollado en la formación, investigación, extensión y 
vinculación que contribuyen a la mejora de la calidad en la 
atención a los usuarios de las Unidades Hospitalarias del OPD. 

7. Coordinación, comunicación e integración permanente 
entre la Subdirección General de Enseñanza e Investigación 

del OPD y las respectivas Subdirecciones en las Unidades 
Hospitalarias del organismo público. 



ESTRATEGIAS GENERALES 

1.-Fortalecimiento a la 
formación en pre y 

posgrado

4.-Permanente evaluación 
y seguimiento de las 

acciones

7.-Consolidación de 
vínculos, convenios e 

intercambios. 

2.-Prioridad en la aplicación de 
los recursos para atender 
debilidades y  mantener 

fortalezas

5.-Articulación de 
acciones de formación 

y docencia 

6.-Fortalecimiento  de las 
funciones de la SGEI  y las 
Subdiirecciones

3.-Apoyo a la 
investigación 

científica y difusión 



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto1:

Mejora de la calidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de internos y residentes.

Objetivo

Garantizar la adecuada formación  de los recursos 
humanos en salud del pre y  posgrado en el OPD Hospital 
Civil de Guadalajara.



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 2:

Sistema de apoyo para ingreso, permanencia y evaluación 
en el PNP/CONACYT

Objetivo

Lograr  un aumento de especialidades médicas adscritas 
al PNPC para la mejora de la calidad en la formación de 
las especialidades



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 3:

Formación en planeación educativa y pedagógico-
didáctica del personal que participa en  programas 
educativos.

Objetivo

Establecer programas de formación, actualización y 
capacitación docente



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 4:

Gestión curricular y de programas educativos 

pregrado y posgrado

Objetivo

Apoyar el diseño de cursos, talleres y diplomados en 
coordinación con las unidades hospitalarias y organismos 
públicos y privados



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 5:

Fomento a la investigación y apoyo a publicaciones y 
ponentes

Objetivo

 Impulsar las capacidades individuales y colectivas que 
propicien, a través de la investigación, el mejoramiento 
de la calidad de vida, salud y el entorno natural, social y 
cultural en el OPD Hospital Civil.

 Dar seguimiento y evaluar la investigación que se lleven a 
cabo en ambas unidades hospitalarias.



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 6:

Fondo específico para el financiamiento de 

proyectos de investigación del OPD

Objetivo

Coordinar el desarrollo de investigaciones que cumplan 
con estándares de calidad propiciando el registro de 
patentes y derechos de autor.



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 7:

Formación profesional, pedagógico-didáctica y en planeación educativa para personal 
que participa en la formación de recursos humanos en salud

Objetivos

1.- Mejorar la calidad de la formación de  internos y residentes mediante el desarrollo de 
competencias para la docencia desde la perspectiva pedagógica didáctica de las 
competencias profesionales integradas para mantener o promover el registro de los 
programas en el PNP.

2.-Realizar un diagnostico de necesidades de formación docente entre el personal académico 
que participa en los programas educativos de posgrado con sede en las unidades 
hospitalarias del OPD.

3.-Diseñar y poner en operación el programa de formación docente para personal académico y 
coordinadores que participan en los programas educativos de posgrado con sede en las 
unidades hospitalarias del OPD. 



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 8:

Creación de la Unidad de asesoría metodológica y 
seminarios de investigación.

Objetivo

Establecer los mecanismos formales de coordinación que 
fomenten la incorporación de internos y residentes a la 
investigación y coadyuven a la conformación de redes 
con otras instituciones asistenciales



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 9:

Unidad de atención a situaciones de riesgo emocional 

para estudiantes de pregrado y posgrado.

Objetivo

Identificar, atender, derivar y predecir conductas de 
riesgo que impacten negativamente su desarrollo 
personal, académico y profesional en personal en 
formación de los programas educativos con sede en las 
unidades hospitalarias del OPD Hospital Civil de 
Guadalajara.



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 10:

Vinculación, extensión, intercambio y  gestión de becas.

Objetivo:

Establecer, validar y fortalecer, con base en las necesidades de 
mejoramiento de los estándares de desempeño de los programas 
educativos y de las acciones de investigación científica, los 
convenios y vínculos de cooperación e intercambio académico. 

Articular las acciones de difusión científica y de la cultura mediante 
la utilización de medios impresos y electrónicos bajo el principio de 
la búsqueda del reconocimiento y posicionamiento del OPD en los 
contextos científicos, culturales y académicos de la comunidad  de 
los hospitales y la comunidad en general



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 11:

Articulación e integración de procesos de educación 
continua y capacitación de las divisiones y servicios de 
las unidades hospitalarias del OPD- Hospital Civil de 
Guadalajara

Objetivo:

Fortalecer la calidad de la prestación de servicios de 
salud mediante un programa planificado y con políticas 
claras de la educación continua y capacitación del 
personal de salud de las unidades hospitalarias del OPD



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 12:

Bibliohemeroteca de calidad: 

desarrollo de sistemas de consulta On Line y adquisición 
de bases de información científica.

Objetivo:

Actualizar, mejorar e incrementar el acervo 
bibliohemerográfico, la infraestructura, el equipamiento 
y los sistemas de consulta online tanto para el personal 
que participa en los programas de formación como para 
el que se desempeña en los servicios de las unidades 
hospitalarias del OPD.



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 13:

Centro de información y control estadístico de Enseñanza e 
Investigación del OPD Hospital Civil de Guadalajara

.

Objetivo:

1.- Generar y mantener sistemas de registro y control de datos e 
indicadores estadísticos relacionados con las funciones de 
enseñanza, investigación y extensión, vinculación e intercambio 
desarrollados en el  OPD-Hospital Civil de Guadalajara. 

2.-Contribuir con la generación de datos en la toma de decisiones, 
seguimiento y evaluación de las funciones de enseñanza, 
investigación y extensión, vinculación e intercambio desarrolladas en 
las unidades hospitalarias del  OPD. 



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 14:

Construcción de área física para la Subdirección General 
de Enseñanza e Investigación

Objetivo:

Contar con un espacio suficiente   y adecuado para la 
Subdirección general de Investigación y enseñanza del 
OPD-Hospitales Civiles de Guadalajara. 



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 15:

Construcción y equipamiento de espacios físicos para la 
docencia.

Objetivo:

Construir espacios multifuncionales apoyados en 
infraestructura, equipamiento y tecnologías para el 
aprendizaje de última generación para apoyo de la 
docencia que se imparte en el OPD-“Hospital Civil de 
Guadalajara”.



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 16:

POA  de la Subdirección General de Enseñanza e Investigación

Objetivo:

Generar las condiciones financieras para el desarrollo de la 
infraestructura,  el equipamiento  y el  apoyo para la realización 
de los proyectos y programas de trabajo que tiene bajo su 
responsabilidad la Sub Dirección General de Enseñanza e 
Investigación del OPD Hospital Civil de Guadalajara. 



PROYECTOS DE TRABAJO 

Proyecto 17:

Instalación del Comité Docente Asistencial de la Junta de 
Gobierno del OPD Hospital Civil de Guadalajara 

Objetivo:

Contribuir  a Instalar el Comité Docente Asistencial de la Junta 
de Gobierno del OPD Hospital Civil de Guadalajara como un 
órgano de consulta sobre las funciones de enseñanza, 
investigación y extensión y vinculación,  como un órgano que 
propone  políticas, estrategias  y recomendaciones 
institucionales para regular y llevar a cabo esas funciones, así 
como para  la actualización del personal,  el uso de nuevas 
tecnologías , la integración de bases de datos y la adquisición 
de acervo documental y bibliográfico en apoyo a las funciones 
referidas. 



Para finalizar:

Se destaca que el trabajo que realiza esta Subdirección es 
una de las dos grandes responsabilidades que tiene 
encomendadas el OPD Hospital Civil de Guadalajara y que 
demanda no solo disponibilidad, sino también 
colaboración solidaria de  todos los  que estamos 
involucrados  en la formación de recursos humanos para 
la atención a la salud.
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