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+1,100 Nacimientos

+60

+9,000 Consultas

+850 Cirugías

+10

+1,700 Hospitalizaciones

Patronato Hospital Materno Infantil

Bebés son atendidos
mensualmente en la
Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales

Bebés requieren una
atención especial
debido a su peso
menor a 1.5 kg

Indicadores mensuales Operativos

MISIÓN
Sumar esfuerzos para apoyar de
forma económica, moral y
estratégica las actividades del
Hospital Regional Materno Infantil de
Alta Especialidad, para que brinde un
servicio médico de gran calidad a la
comunidad que sirve.

Líneas de Acción
• Nuevo Equipamiento Médico especializado.
• Mejora en las instalaciones.
• Atención a necesidades de Médicos y enfermeras
• Negociaciones en procesos de licitación con proveedores para
diversos
• Diagnóstico completo y detallado sobre las necesidades y mejora de
procesos del Hospital

VISIÓN
Ser un Hospital de alta especialidad
de excelencia, líder a nivel mundial
que cumpla con los estándares
nacionales e internacionales de
calidad y seguridad del paciente.

Miembros de Consejo
Ricardo Martín Bringas
Presidente

Virgilio Garza Treviño
Tercer Vocal

Mauricio Morales Sada
Tesorero

Enrique Herrera Martínez
Cuarto Vocal

Roberto Garza Delgado
Primer Vocal

Gerardo Dávila Chapa
Comisario

Supervisar los recursos etiquetados al
hospital para que sean ejecutados
correctamente

Invertir en proyectos que permitan
mejorar la experiencia del paciente y
familiares dentro de su paso por el
hospital
Sumar organismos y empresas a ser
parte de la transformación del
hospital en busca de ofrecer un
servicio público de primera calidad

Patronato Hospital Materno Infantil Objetivos del Patronato

Gestiones de Éxito

90 %
Promedio
2019

Atención a Prematuros

Equipamiento Médico

Se ha equipado la UCIN con 10
incubadoras duales para dar la
atención necesaria a bebés con peso
menor a 1.5 Kg.

Se han adquirido equipos de alta
calidad para detectar
malformaciones durante el periodo
de gestación

Parto Digno

Aulas de Enseñanza

Se acondicionaron 6 quirófanos con
mesas quirúrgicas y lámparas LED
para garantizar una atención de
primera calidad durante los partos

Se equiparon 4 áreas de enseñanza
y 1 auditorio para dar soporte a los
programas de educación continua
del hospital

Gestiones de Éxito

90 %
Promedio
2019

Registro Civil

Hospitalización Pediatría & Gine

El Patronato donó el equipamiento de
la oficina de Registro Civil, y ayudo en
el diseño de procedimientos para
aumentar de un 23% a 90% el registro
de bebés recién nacidos

Se invirtió en la comodidad de los
familiares que acompañan a los
pacientes, instalando sillones para
dar un mayor confort, así como
pantallas de televisión

Albergue

Kits Patronato HRMI

Adicional al apoyo en el
equipamiento del espacio, se ha
asegurado del buen uso y prácticas
en la relación DIF-Hospital Materno

Con apoyo de empresas, hemos
armado una pañalera con productos
de higiene personal para que cada
mamá tenga una grata experiencia
posterior a su parto

VOLUNTARIADO

Para el Patronato, un objetivo muy importante es impulsar el Programa Integral de
Voluntariado para que tanto organizaciones, fundaciones y empresas, se sumen a
brindar tiempo de calidad con nuestros pacientes.
Algunos datos a destacar son los siguientes:
• Más de 150 voluntarios se sumaron a nuestros programas
• Más de 12 mil personas fueron beneficiadas por los programas
• Se realizaron alianzas con una Universidad y 3 fundaciones para contar con el
recurso humano para implementar los programas de Voluntariado

Actualmente la UCIN del Hospital Materno es la más
grande de toda Latinoamérica en hospitales públicos
Al mes 30% de los bebés no recibe una atención de
calidad debido a las malas condiciones de 20
incubadoras térmicas
Se busca adquirir equipamiento que brinde la calidad y
atención que se requiere para disminuir los riesgos en
la salud de los bebés de la UCIN
Sabiendo el impacto del proyecto el Gobierno se ha
comprometido a invertir a la par del Patronato para
solucionar a la brevedad este escenario negativo
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Aislados UCIN (cubículos)
8 incubadoras térmicas

Unidad de Cuidados Intermedios

Unidad de Cuidados Intensivos
12 incubadoras térmicas

14 incubadoras térmicas
5 incubadoras térmicas (aisladas)

Unidad de Manejos Mínimos
10 incubadoras duales
1 espacio disponible para incubadora

Área de Trancisión
5 incubadoras térmicas

Las incubadoras duales permiten dar la atención
especializada a bebés con peso menor de 1.5Kg bajo
un sistema de cuidados mínimos
Las incubadoras térmicas están diseñadas para
atender bebes con peso menor a 2.5 kilos y que han
salido de un manejo de cuidados mínimos

Unidad de Cuidados Mínimos
20 vacinetas

Unidad de Crecimiento y Desarrollo
12 incubadoras térmicas

Incubadoras térmicas que se encuentran obsoletas y
que debido a su situación no pueden ofrecer un
servicio de calidad a un bebé prematuro
Las Vacinetas son utilizadas en bebés que están en
una condición saludable y que solo esperan un poco
de desarrollo para ser dados de alta
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Para el proyecto de adquisición de incubadoras, se
consideraron tres compañías que han mostrado contar
con productos de alta calidad. Los factores que se
consideraron fueron los siguientes:
•
•
•
•

Costo por 10 incubadoras
Cobertura de garantía
Disposición del equipo
Capacidad de respuesta ante eventualidades

Las propuestas entregadas por cada empresa fueron
las siguientes:
$2.6 millones de pesos
Garantía 2 años

$1.9 millones de pesos
Garantía 4 años
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$3.3 millones de pesos
Garantía 1 año

Gerente Patronato
Christian Navarro Garza
T. 81313232 Ext.50733
christianng@patronatohrmi.com

Coordinación Patronato
Mariana Sánchez López
T. 81313232 Ext.50344
marianasl@patronatohrmi.com

Ubicación Hospital Materno
Aldama No. 460
Col. San Rafael, Gpe. N.L.
Conmutador: 81313232

Balance Económico

Datos de Contacto

