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Mensaje del Director General Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
La grandeza y alto reconocimiento social del que goza el Hospital Civil de Guadalajara, Institución
Benemérita del Estado de Jalisco, se sustentan en los principios de alta responsabilidad, servicio,
compromiso, equidad, humanismo, ética y solidaridad con que se desempeña esta comunidad a
favor de sus pacientes, y que se reflejan en la atención anual de 77 mil hospitalizaciones, más de
730 mil consultas a niños y adultos, 37 mil 500 cirugías y 13 mil 500 recién nacidos vivos.

Desde su fundación hace más de 220 años por Fray Antonio Alcalde y Barriga, el Hospital Civil de
Guadalajara y la Universidad de Guadalajara han conformado un binomio indisoluble en la
formación de recursos humanos de excelencia y la generación de conocimientos en salud, ligados
a la asistencia médica especializada que se brinda. Esto les ha posicionado como referente
académico-científico nacional e internacional, a través de 79 programas de especialidad,
subespecialidad y adiestramientos, 18 de ellos pertenecientes al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT, más de 400 protocolos de investigación publicados, 26
investigadores pertenecientes al SNI, más de 800 residentes que cursan alguna especialidad.
Además cuenta con 2 mil 216 alumnos de pregrado en distintas disciplinas, al fungir hoy a través
de sus dos unidades hospitalarias como campo clínico para los diferentes centros universitarios
de la UdeG que imparten carreras del ámbito de la salud.

Una comunidad hospitalaria que ha hecho propia la misión y visión institucional, sin escatimar en
esfuerzos para dar cabal cumplimiento a sus cuatro funciones prioritarias: 1) la atención a la
salud, predominantemente a la población más vulnerable; 2) la formación de profesionales de la
salud; 3) la generación y divulgación de conocimientos a través de la investigación científica y 4)
la gestión y gobierno a través de procesos administrativos transparentes, orientados a la eficiencia
y optimización de los recursos.

Profesionales comprometidos con su misión, que han alineado su quehacer a sistemas de gestión
de la calidad y mejora continua, con lo cual se han logrado certificaciones, acreditaciones y
reconocimientos que sitúan a la institución como una de las de más alto liderazgo en el Sistema
Nacional y Estatal de Salud.

Una trascendental labor a la que se suman instituciones y voluntariado, que con el más alto
sentido filantrópico, contribuyen al logro de nuestros objetivos y legado filosófico de Fray Antonio
Alcalde, quien consagró la más grande de sus obras “a la humanidad doliente”.



Historia con Tradición de Servicio
Con 222 años de labor y mística “A la Humanidad Doliente”, desde su fundación por el ilustre Fray
Antonio Alcalde y Barriga, el 3 de mayo de 1794, el Hospital Civil de Guadalajara se ha
conformado como uno de los más trascendentales centros hospitalarios al servicio de los
jaliscienses y de la población más vulnerable del entidades circunvecinas del Centro y Nor-
occidente de México, entre las que destacan Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Colima,
Aguascalientes, Guanajuato y Sinaloa, que brinda atención médica de especialidad y alta
especialidad, fundamentalmente a la población que no pertenece a ningún régimen de seguridad
social.

Desde 1997, el Hospital Civil de Guadalajara constituye un Organismo Público Descentralizado
de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por
dos Unidades Hospitalarias, el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
(fundado en 1794) y el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” (que abrió
sus puertas el 1 de febrero de 1988).

Sin duda la más alta distinción y reconocimiento en la historia reciente del Hospital Civil de
Guadalajara, ha sido su declaración como Institución Benemérita del Estado de Jalisco.

En Sesión Solemne del Pleno del H. Congreso del Estado LX Legislatura, celebrada el 7 de mayo
de 2015 en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, que fungió como sede
del Recinto Legislativo, fue develada una placa alusiva a la declaratoria del Hospital Civil de
Guadalajara como Institución Benemérita de Jalisco, en el marco del Aniversario de su fundación,
por la importante labor que ha realizado por más de dos siglos y los múltiples beneficios que ha
brindado a la sociedad jalisciense.

Misión
Somos un Complejo Médico Hospitalario que brinda servicios integrales de segundo y tercer nivel,
con universalidad, calidad, humanismo, ética, eficacia, eficiencia,  transparencia y rendición
de cuentas. Hospital escuela formador de recursos humanos de excelencia a nivel nacional e
internacional. Realizamos investigación científica que aporta conocimientos para la innovación en
ciencias de la salud.



Funciones Sustantivas
 Atención médica con calidad y calidez
 Formación de recursos humanos de excelencia
 Generación de conocimiento a través de la investigación científica
 Uso de modelos de gestión y administración de la alta dirección más eficaces,

transparentes y que reflejen la rendición de cuentas de nuestro desempeño.

Infraestructura

Recursos Humanos



Servicios Médicos Asistenciales

Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento



Cobertura de Población en el Estado de Jalisco



Impacto Regional en Consulta Externa
 En un año se atienden 758,978  pacientes adultos y pediátricos en la consulta externa.
 60,718 pacientes pertenecen a otros estados de México.
 Cerca del 90% de los pacientes que acuden a la consulta externa son de la zona

metropolitana.

Impacto Regional en Hospitalización
 6 de cada 100 pacientes que egresamos del hospital, proceden de otros Estados de la

República.
 Se hospitalizan poco más de 76,000 pacientes,  4,598 son de otros estados.
 Resuelve demanda especializada de pacientes de otras instituciones  de salud y/o niveles

de atención.
 El 56% se atienden en Programas de Alta Especialidad y de Gastos familiares elevados.



Un día Típico en el Hospital Civil de Guadalajara

Programas de Alto Impacto







Calidad y Mejora Continua

27 Áreas con Certificación ISO 9001:2008





Acreditaciones CAUSES y Gastos Catastróficos

Acreditación CAUSES con calificaciones récord y 22 Programas
en Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI





Impacto Nacional en Formación de Recursos Humanos
 Actualmente contamos con 79 programas de especialidad, subespecialidad y

adiestramientos, 17 de ellos reconocidos en PNPC-CONACYT.
 787 Residentes cursan alguna especialidad o subespecialidad.
 2216 Alumnos de Pregrado en ambas unidades hospitalarias
 461 Internos de las dos unidades hospitalarias
 38 Programas de Post-básicos de Enfermería, 8 programas de Pregrado  y 22 Cursos de

Adiestramiento y Alta Especialidad

Programas de Especialidades Médicas en Padrón Nacional de
Programas de Calidad (PNPC-CONACYT)



Capacitación Continua



Investigación

Colaboración Internacional

Colaboración Nacional


