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se logran
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P�r��o Hosp�al 
M�erno Inf�til
Fundado por líderes empresarios del País, El Patronato del Hospital 
Materno Infantil busca apoyar al Hospital, y motivar a que más em-
presas y gente se unan para atender esta importante causa bajo la 
aplicación de 3 principios básicos desde su conformación; Con-
tinuidad, Transparencia y Colaboración, dando soporte técnico en 
las gestiones operativas, impulsando la identidad Institucional del 
Hospital y monitoreando el buen uso de los recursos del mismo.
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Presidente
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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.

Lograr que el hospital de alta especialidad sea de 
excelencia, líder a nivel mundial que cumpla con 
los estándares nacionales e internacionales de
calidad y seguridad del paciente. 

Misión

Visión



Estadísticas Oper�ivas
A pesar de la pandemia, los embarazos y las 
atenciones médicas no se detienen.

Consultas
+61,000

230 Diarias

+16,000

Cerca de 20,000

+10,000 +61,000

Cuidados Intensivos Neonatales

+1,200
7.5% de los nacimientos

UrgenciasCirugías

Nacimientos

Hospitalizaciones

UCIN

Somos el Hospital con más 
nacimientos en todo México



Impacto en el Hosp�al
El Patronato ha equipado y mejorado cada una de las 
áreas que recorren las mamás y bebés que nacen con 
nosotros, desde su ingreso, estancia hospitalaria, 
egreso y seguimiento

Quirófanos
Equipamiento y modernización de 5 
quirófanos y se asignaron 3 Monitores 
Fetales

Equipamiento Cuneros
Adquisición de 4 incubadoras, 4 
cunas y 2 monitores de signos vitales

Obstetricia
Equipamiento de 14 camas hospitalarias, 
4 de ellas bariatricas, televisiones y sillas 
en 34 habitaciones para mayor confort

Cuidados Intensivos Neonatales 
Equipamiento con 12 incubadoras duales 
para bebés prematuros, 15 incubadoras de 
calor para cuidados intermedios y un Sistema 
de Enfriamiento Cool Cap

Pediatría
Equipamiento de 25 cuartos de 
hospitalización con Televisores, 
Red Wifi, Sillones de descanso, 
Mesas de Alimentación

Estudios de Especialidad
Ultrasonido para Ortopedia, Ultrasonido para detección 
de Malformaciones de bebés en gestación, Equipo 
Retcam, Ultrasonido y Tamizaje auditivo para detectar 
problemas de visión, corazón, tórax, abdomen y
auditivos en bebés recién nacidos



D�aci�es 2021

+ 12,500
Batas Desechables

para personal de salud

+95,000
Agujas y Jeringas

3
Dispensadores
para servicios generales

2
Aspiradoras

para servicios generales

+ 3,000
Cubre bocas N95

para personal de salud

+ 40,000
Artículos de higiene para 
pacientes como pañales, 

shampoo, toallas húmedas 
entre otros

76
Sillones para Hospitalización 

Pediatría
(uso de pacientes y familiares 

que pasan en promedio 
>1 semana Hospitalizados)

2
Monitores de 

Signos Vitales

4
Incubadoras con
oxígeno, temperatura 
y humedad

4
Cunas de calor
radiante con
Fototerapia

+ 3,500
Overoles de
Protección para COVID-19

2
Incubadoras 
Duales para bebés 
prematuros 
menores a 1.5kg.



Inversión Social

2 Incubadoras Duales
Equipamiento Cuneros
Ultrasonido UCIN
Sillones de Hospitalización Pediatría
Equipo de Protección Covid

Sandalias
Shampoo para bebé recién 
nacido
Celulares para Tococirugía

Pañales, toallas húmedas, 
jabón, Jeringas
Dispensadores (Jabón y 
papel), Overoles
Sueros
Implante Mamario

$4,625,500
Equipamiento

$28,806
Pacientes y Hospital

$4,262,906
En Especie

Ponemos a disposición del público en general los Estados Financieros, 
solicitarlos al correo marianasl@patronatohrmi.com



* Cifras en Pesos Mexicanos
Se contó con un saldo inicial de campañas capitales del 2020 

para impulsar proyectos del 2021

31%
Campañas
$2,816,214

46%
En especie
$4,262,906

23%
Fundaciones

$2,183,741 

13%
Operativos
$1,423,221

45%
Equipo Médico
$4,654,306

0.2%
Administrativos
$27,913

41%
En especie
$4,262,906

INGRESOS TOTALES

$9,262,861
EGRESOS TOTALES

$10,368,346

Ingresos* Egresos*



Objetivo 3: Salud y Bienestar
Cobertura de servicios de salud de calidad, acceso a medicamentos 
y vacunas
No. De medicamentos +100,000
Se aplicaron cerca de 30,000 vacunas
 
Atendimos a más de 1,200 bebés en cuidados intensivos neonatales

40,000 Consultas de Ginecología y Obstetricia

Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Entrega de más de 10,000 Kits para incentivar el 
Registro Civil de los pacientes recién nacidos

Objetivo 1: Fin de la pobreza
Brindamos atención completamente gratuita a cerca de 
140,000 pacientes entre mujeres y niños.

Objetivo 10 : Reducción de las Desigualdades
Equipamiento de 10 incubadoras de alta tecnología que 
brindarán atención a las personas de escasos recursos.
Equipamiento de mobiliario en las 23 habitaciones de 
Hospitalización Pediatría.

Atención a pacientes extranjeros, principalmente Haití y 
Honduras



Gracias a su alianza y apoyo, hemos beneficiado a más de 120,000 
pacientes entre bebés, niños y mujeres del noreste del País. 

Haciendo posible lo imposible



Christian Navarro
christianng@patronatohrmi.com
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