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Hospital Juárez de México 

Programa de Participación Ciudadana 

Datos Generales del mecanismo de participación ciudadana 
 

Dependencia o Entidad HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 

Nombre del MPC 
Implementación de un procedimiento en pacientes Testigos de Jehová 
que requieren soporte transfusional en evento quirúrgico programado. 

Objetivo general 

Brindar al paciente Testigo de Jehová que requiera soporte transfusional, 
una opción médica aceptada por su comunidad que no vulnera sus 
creencias espirituales, y en apego a las metas internacionales de 
seguridad del paciente que aseguren una atención médica de calidad. 
Contar con un protocolo de soporte transfusional, que funcione como 
herramienta de apoyo al 
médico que brinda atención médica a un paciente Testigo de Jehová.  

Fecha de creación 2017-09-01 

Vigencia Eventual  

Vigencia - fecha 2018-07-30 

Modalidad Presencial 

Tipo De consulta 

Marco Jurídico que 
sustenta la existencia del 
MPC 

Plan Nacional de Desarrollo. México Incluyente 2.1 Garantizar el ejercicio 
efectivo de los Derechos Sociales para toda la población. 2.3 Asegurar el 
acceso a los servicios de salud. Programa Sectorial de Salud. Asegurar 
el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad. Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno. 4.1 Transformar los procesos de las 
Dependencias y Entidades 

Nivel de Incidencia Deliberación 

Cobertura territorial Nacional 

Número de integrantes 
que forman parte de la 
sociedad 

13 

Número de integrantes 
que son servidores 
públicos 

10 

Número de integrantes 
con acceso al MPC por 
convocatoria pública 

0 

Número de integrantes 
con acceso al MPC por 
invitación directa 

13 

Nombre del secretario 
técnico o coordinador 

Ing. Erik Becerril Ruiz 

Cargo del secretario 
técnico o coordinador 

Jefe del Departamento de Análisis de Procesos y Transparencia 

Datos de contacto del 
secretario técnico o 
coordinador 
(teléfono, extensión, 
correo) 

57477560 ext. 7343 erikbecerril@hotmail.com 
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Hospital Juárez de México 

Programa de Participación Ciudadana 

 
Descripción del Mecanismo de Participación Ciudadana 

 

El mecanismo de participación ciudadana denominado “Implementación de un procedimiento 

en pacientes Testigos de Jehová que requieren soporte transfusional en evento quirúrgico 

programado” tiene como objetivo principal contar con un protocolo de soporte transfusional, 

que funcione como herramienta de apoyo al médico que brinda atención médica a un paciente 

Testigo de Jehová para que pueda tener una alternativa Otorgar al paciente Testigo de Jehová 

una alternativa de soporte transfusional, adaptando el proceso de eritroféresis a sus 

circunstancias médico-legales y espirituales.  Asimismo, y como resultado, generar el protocolo 

que sirva como herramienta al personal médico del hospital para el tratamiento quirúrgico en 

dichos pacientes. Además de brindar al paciente Testigo de Jehová que requiera soporte 

transfusional, una opción médica aceptada por su comunidad que no vulnera sus creencias 

espirituales, y en apego a las metas internacionales de seguridad del paciente que aseguren 

una atención médica de calidad. 

Alcance interno: Dirección Médica- Servicio de Medicina Transfusional y Banco de Sangre- 

Médicos adscritos- Médicos residentes- Personal de enfermería-Trabajo Social de Banco de 

Sangre. 

 

Alcance Externo: Comunidad de testigos de Jehová, Iniciativa privada proveedora del equipo 

de trasfusión de eritroféresis. 

 

Resultados Esperados 

 Que los pacientes Testigos de Jehová concluyan su tratamiento médico con la 

alternativa quirúrgica de este protocolo. 

 

 Que el Hospital Juárez de México se convierta una institución pionera en el 

establecimiento de un protocolo a nivel nacional para la sensibilización de la atención 

médico quirúrgica a pacientes que profesan la religión mencionada. 
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Descripción del proceso de renovación de integrantes del mecanismo 

 

Los integrantes que conformarán al equipo de trabajo del mecanismo de Participación 

ciudadana serán por invitación directa de acuerdo a la relación y relevancia que tienen para el 

proyecto con la finalidad de aportar ideas, propuestas, mejoras y correcciones al mecanismo 

para que el resultado sea satisfactorio para nuestros pacientes. 

La renovación de los integrantes se realizará cada 3 meses  por invitación directa de acuerdo 

a las necesidades el mecanismo y la relevancia del personal dentro del proyecto. 

La separación de los integrantes se realizará cuando la persona decida no seguir participando 

dentro del grupo de trabajo del mecanismo o cuando este haya cumplido su objetivo dentro del 

mismo de acuerdo a sus actividades y relación que tuviera dentro del mecanismo. 

El perfil de los integrantes del mecanismo está conformado de la siguiente manera: 

 Servidor Público. Personal que pertenece a l Hospital Juárez de México y que tiene 

relación con el mecanismo de participación ciudadana para la Implementación de un 

procedimiento en pacientes Testigos de Jehová que requieren soporte transfusional en 

evento quirúrgico programado. 

 

 Representante de organismo empresarial. Persona externa al Hospital Juárez de 

México perteneciente a la iniciativa privada que provee asesoría técnica y de 

capacitación con respecto a la utilización del equipo y técnicas para la realización del 

proyecto de mejora descrito en el mecanismo de participación ciudadana. 

 

 Representante de organización de la sociedad civil. Persona externa al hospital 

Juárez de México perteneciente a la sociedad civil que fungirá como enlace con su 

comunidad para efectos de revisión, recomendación y validación del proyecto de mejora 

del mecanismo de participación ciudadana.



 

 
 

Hospital Juárez de México 

Programa de Participación Ciudadana 

Plan de trabajo 
 

 

No. Actividad Fecha inicio Fecha Final

1

Generar un proyecto de procedimiento 

para pacientes Testigos de Jehová que 

requieren soporte transfusional en 

evento quirúrgico programado.

01/09/2017 15/09/2017

2
Integrar grupo de trabajo para revisión 

del proyecto de procedimiento.
18/09/2017 29/09/2017

Realizar prueba de maquina y cateter 

propuesto para el procedimiento
21/09/2017 21/09/2017

3
Revisión del proyecto de procedimiento 

por parte del grupo de trabajo.
02/10/2017 13/10/2017

4
Presentación de proyecto a los Jefes de 

Servicio de la División de Cirugía.
16/10/2017 20/10/2017

5
Presentación de proyecto de 

procedimiento a la Unidad Jurídica.
23/10/2017 27/10/2017

6

Presentación del proyecto del 

procedimiento a la comunidad de 

Testigos de Jehová.

01/11/2017 17/11/2017

7

Presentación del proyecto 

Procedimiento ante el Comité de 

Medicina Transfusional

20/11/2017 08/12/2017

8
Realizar las modif icaciones al proyecto 

de procedimiento.
01/01/2018 31/01/2018

9

Presentar el proyecto de procedimiento 

a la Alta Dirección y a la comunidad de 

Testigos de Jehová para su aprobación.

01/02/2018 16/03/2018

10
Implementación del procedimiento (fase 

de prueba).
19/03/2018 31/05/2018

11
Implementación formal del 

procedimiento.
01/06/2018 30/07/2018

Marzo Abril Mayo Junio JulioSeptiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febero


