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A lo largo de sus  34 años de su edad, el Hospital Infantil se ha consolidado en el Noroeste de la
República Mexicana como la mejor Institución de Enseñanza, Asistencia e Investigación.

Actualmente, cuenta con 260 camas en sus dos Áreas: Pediatría y Ginecología con una productividad
de 152,000 consultas y más  17,000 egresos hospitalarios por año.

Nuestros Proyectos a corto y mediano plazo son, consolidar y fortalecer el Liderazgo Regional que
nos caracteriza en la actualidad, creciendo cada vez más en la atención de patologías cardiovasculares en el
Recién Nacido, estableciendo convenios de colaboración con otras instituciones de Estados vecinos como
Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.

Iniciaremos los programas de Implantes cocleares y Trasplantes de médula ósea en pacientes con
cáncer, consolidaremos la ampliación del albergue y el área de atención para pacientes con quemaduras.

Por otro lado, en el Servicio de Ginecología se incorpora el programa de Biología de la Reproducción,
Endoscopía Ginecológica (laparoscopía, Histeroscopía) además en corto plazo contaremos con  flujometro
doppler para el estudio del embarazo de alto riesgo.

Tenemos frente a nosotros, un gran reto, sin embargo, con la fortaleza que nos ofrece nuestra historia
y  el gran compromiso institucional  de cada una de  las  personas que conformamos este hospital, lograremos
cristalizar todos estos proyectos con el fin de ser reconocidos en corto  plazo como un Hospital Regional de
alta especialidad donde brindaremos nuevas oportunidades de atención médica a todo el  Estado de Sonora,
asi como  a  Sinaloa, Durango y la península de Baja California.

Somos una gran Familia de 1300 trabajadores que juntos estaremos ofreciendo nuestros servicios
con la mayor calidad y calidez a todos nuestros Pacientes. Enhorabuena!
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