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Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 

 

 

Servicio 
 Programa de Donación de Sangre 

Unidad administrativa 
Responsable 

Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca” 
Banco de Sangre 
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Descripción Recaba donación de sangre para pacientes del Hospital Civil, las cuales serán utilizadas para transfusiones a 
enfermos por prescripción médica. 

Usuarios Mayores de Edad. 
¿Qué se 
obtiene? 

Se  adquiere sangre donada  por  el  usuario para 
pacientes internos. 

Costo Sin costo 

Vigencia No aplica Forma de 
pago 

No aplica 

Fundamento 
Legal del 
Cobro 

No aplica 
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Requisitos 

 

1.    Ser mayor de 18 años y pesar más de 50 kilos 

2.    No haber ingerido alcohol o medicamentos 48 horas antes. 

3.    Estar en ayuno. 

4.    No tener relaciones sexuales con varias parejas en los últimos 5 años. 

5.    No tener relaciones homosexuales o bisexuales. 

6.    No haberse realizado tatuajes o perforaciones de aretes en un año. 

7.    No tener relaciones con prostitutas o prostituirse. 

8.    No compartir agujas o jeringas para inyectarse o drogarse. 

9.    No usar drogas. 

10.  No haber recibido transfusiones de sangre antes de 1987. 

11.  No haber tenido hepatitis o contacto con pacientes con hepatitis. 

12.  No traer ningún cuadro gripal o de infección intestinal. 
13. Mostrar identificación oficial. 

 
MUJERES 

14.  No estar embarazada 

15.  No haber tenido un parto en el último año 

16.  No estar menstruando 

17.  No estar amamantando 

 
Procesos 

 

1.    Mostrar identificación Oficial al llegar 

 

Duración y fechas para realizarlo 
Duración 20 minutos a partir de ser atendido 
Tiempo de respuesta Inmediata 
¿Cuándo realizarlo? De lunes a domingo a las 7:00, 9:00 y 11:00 hrs. (30 recepción de donadores en cada horario)  

  

Lugares y horarios 
Trámite en línea No aplica 
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Trámite 
 Programa de Donación de Sangre 

Unidad administrativa 
Responsable 

Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca” 

 
 Oficinas para 

realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 

información 
adicional 

 Dirección: Salvador Quevedo y Zubieta #750 S.L. 
Horario: 
Lunes a Domingo 
7:00 am. 9:00 am y 11:00 am con ayuno total (30 recepción de donadores en cada horario)  

 
Teléfono: 38834400 ext. 52816-17 
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