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Para todos los miembros del Patronato y del Hospital
Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, ha sido
un año de retos, esfuerzos y un alto compromiso por
responder a la actual pandemia que estamos viviendo,
en la cual, el personal de salud se encontró en la
primera línea de batalla. 

Al ser una contingencia para la cual no estábamos
preparados, el sector Salud se encontró con muchas
necesidades, destacando los insumos de protección
personal, así como el equipamiento correcto para
ofrecer un servicio de calidad, pero también con mucha
calidez.  

Hoy queremos compartirte, que estamos muy orgullosos
de ser parte de un movimiento de reacción en nuestro
estado, que unió las voluntades de la Sociedad Civil, el
Gobierno y la Iniciativa Privada bajo un mismo objetivo,
afrontar la actual situación, y que permitió brindar al
personal de Salud, los insumos necesarios para sentirse
protegidos y el equipamiento adecuado para brindar
una solución a la actual contingencia. 

Gracias por ser parte fundamental de la respuesta y la
atención que el Hospital Regional de Alta Especialidad
Materno Infantil esta llevando a cabo. de la cual,
estamos seguros pronto saldremos adelante.
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NUESTRO COMPROMISO

 Supervisar los recursos etiquetados por el

gobierno al hospital para que sean usados

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.

Con tu ayuda podremos seguir
creciendo para apoyar al

hospital, los pacientes y el
personal médico. 



WHAT 'S  NEW  I N

THE  STORE

BAUMANÓMETROS

En sinergia con el movimiento RespiraNL de la asociación COMUNIDAR

se logró equipar con 3 equipos de ventilación para dar terapia a

pacientes con problemas respiratorios como Covid-19, Influenza,

Neumonía entre otros.

Equipamos con 7 colchones neumáticos para pacientes en estado

delicado, que no pueden moverse y así prevenir llagas en su cuerpo

ULTRASONIDO CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES

Se equipó el comedor del personal con 2 microondas industriales para

dar eficiencia al tiempo de espera y mantener sana distancia.  

MICROONDAS PARA
PERSONAL DE SALUD

30 Baumanómetros para monitorear la presión arterial a las

pacientes que reciben a su bebé con nosotros.

WHAT 'S  NEW  I N

THE  STORE

Equipo de Ultrasonido para detectar problemas de corazón, pulmón y cerebro en

pacientes prematuros, se puede utilizar en bebés que pesan menos de 1kg. , ayudará

a una detección temprana y  un correcto seguimiento, mejorando la calidad de vida

del bebé prematuro.

Equipos Donados 2020

EQUIPOS DE
 VENTILACIÓN

COLCHONES
NEUMÁTICOS

WHAT 'S NEW IN

En este programa utilizamos carritos eléctricos en lugar de camillas

para trasladar a los pacientes pediátricos a cirugía, con esto se logró

aminorar el estrés del paciente antes de entrar a su operación

CARRO DE TRASLADO

3030
33

77 11

11
22



Reporte Económico
Uso de recursos financieros del Patronato del Hospital Materno Infantil 

Insumos y equipamiento COVID-19

Donativos en especie

 Inversión  eq. médico y mobiliario

Gestión operativa de recursos 

Gasto Administrativo

$ 7,831,176

$ 1,658,700

$ 870,968

$ 1,413,190

$ 65,918

   $11,839,953 MXN

A. 
66.1%

B.
14%

D.
11.9%

C.
7.4%

E.
0.6%Reporte de inversión social
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Balance Financiero 2020

   

  $12,780,307 MXN

 

TOTALTOTAL
 

TOTALTOTAL
 

Especie

Económico

$ 8,224,625

$ 4,555,682

 

Reporte de Ingresos

A

B A
64.4%

B
35.6%



Equipo de
Protección
Hemos apoyado a 1,400 Doctores
y enfermeras con equipo de
protección desde caretas,

overoles, N95, batas, goggles,

cubrebocas entre otros.

Equipamiento
Piso COVID-19
Equipamos el área COVID-19 con

lámparas de exploración,

estetoscopios, aspiradores, mesas

para alimentos, sillones, literas,

escritorios entre otros.

Insumos
Hospitalarios
COVID-19
Apoyamos al Hospital con

herramientas para la contingencia de

COVID-19 como termómetros

infrarrojos, ambubags, aerobox,

dispensadores de jabón y gel

antibacterial .   
475

Enviados a casa

CASOSCASOSCASOS
POSITIVOSPOSITIVOSPOSITIVOS

  
194
CAPACIDADCAPACIDADCAPACIDAD
COVID-19COVID-19COVID-19

1,1261,1261,126  

PRUEBAS REALIZADAS

1,1411,1411,141  

CASOS  SOSPECHOSOS

Atención COVID-19

  
30

  
684

Hospitalizados

  

Videollamadas
en Áreas
Clínicas
Preocupándonos por la calidad en

la atención, equipamos el área de

cuidados intensivos neonatales y

de embarazo de alto riesgo con

Tablets y Tótems para que los

familiares puedan ver a sus

pacientes por video-llamadas.



Estadísticas 

  16,854

  11,514

  21,874

  26,116
Bebes atendidos

en UCIN

Estudios de
Laboratorio

  116,254

  32,391   17,411
Rayos x

  14
Cirugías Fetales

  13

Nacimientos

Cirugías

Hospitalizaciones

Consultas

Implantes Cocleares
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