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Antecedentes ERO

Objetivo

Requerimientos funcionales generales

Estatus



Antecedentes
La Regionalización Operativa de los Servicios de Salud de Veracruz,
consiste en la configuración de marcos geográficos y demográficos, donde
se presenta la infraestructura y los recursos necesarios para ofrecer con
oportunidad y eficiencia servicios de consulta externa y hospitalización.
La regionalización debe de efectuarse con base en criterios uniformes en

toda entidad, alineados con las directrices establecidas en el Modelo de
Atención vigente en la materia, actualmente dicho marco es el MAIIS
(Modelo de Atención Integral de Salud).



Antecedentes
Servicios de Salud de Veracruz cuenta con un sistema
informático con más de diez años de antigüedad, cuyas
funcionalidades para la presentación de información geográfica
se he visto rebasada por las nuevas herramientas y tecnologías
vigentes en esta materia, además de que los criterios de
regionalización están basados en el modelo anterior MIDAS
(Modelo Integrador de Atención a la Salud).



Menú principal del Sistema
de Regionalización operativa

Sistema ERO



Lista de unidades médicas
que atienden a la
población abierta y de
seguro popular de las
diferentes localidades el
estado de Veracruz.

Para ello se selecciona la
unidad deseada y en la
barra de herramientas de
la tabla que contiene la
lista de unidades, se da
clic en el botón de
“Regionalización”



La pantalla de regionalización esta dividida
en cuatro bloques:
• Información de la SEDE: Contiene la

información general de la Unidad Médica a
la que se le regionalizarán las localidades.

• Información de Referencia al Hospital:
De acuerdo al MIDAS, la población de la
localidad debe de ser atendida en un
hospital cuando sea necesario, para ello
captura información de tiempo, distancia,
vías de comunicación y medios de
transporte de la localidad al hospital de
referencia.

• Información de la Localidad a la
Unidad: De acuerdo al MIDAS y
cumpliendo ciertas condiciones una
localidad debe de ser atendida por una
unidad de primer nivel, para ello captura
información de tiempo, distancia, vías de
comunicación y medios de transporte de la
localidad al centro de salud.

• Lista de Localidades Regionalizadas:
Son las localidades que ya se han
regionalizado a una unidad de primer
nivel.



Una vez que las localidades hayan
sido regionalizadas, es posible
representar esa información en
mapas.

Regionalización por Unidad Sede:
Presenta en un mapa de Google
Maps el Centro de Salud y la
ubicación de las localidades que
está atendiendo.

Referencia Hospitales con
Centros de Salud: Presenta en un
mapa de Google Maps el Hospital y
los centro de salud que atiende de
acuerdo al modelo MIDAS.



Regionalización por
Unidad Sede:
Presenta en un mapa de
Google Maps el Centro de
Salud y la ubicación de las
localidades que está
atendiendo.

El icono gris representa al
Centro de Salud y los
Iconos naranja a las
localidades.



Referencia Hospitales
con Centros de Salud:
Presenta en un mapa de
Google Maps el Hospital y
los centro de salud que
atiende de acuerdo al
modelo MIDAS.

El icono rojo representa al
hospital y los iconos grises
a los centro de salud que le
refieren.



Objetivo
Contar con una herramienta robusta, flexible, modular que gestione y
visualice eficientemente los conjuntos de datos e información
geoestadística organizados en capas de información considerando nivel
estatal, municipal, localidad, agebs, colonias (donde esté disponible), así
como la infraestructura y recursos de primer y segundo nivel de
atención pertenecientes a los SESVER.

Que permita además cargar información del resto del sector para definir
criterios y contribuir a una mejor toma de decisiones.

Deberá permitir realizar análisis espacial y consultas a los diferentes
niveles jerárquicos de SESVER que intervienen el proceso de
regionalización operativa, aprovechando las capas y herramientas
disponibles en INEGI.



Requerimientos funcionales
Visualización información geográfica:

• Unidades médicas primer nivel.

• Unidades médicas segundo nivel.

• Unidades médicas de primer nivel con sus localidades que atiende (área de

influencia).

• Unidades médicas de segundo nivel con sus localidades que atiende (área de

influencia).

• Red referencia contra-referencia de Unidades médicas de segundo y primer

nivel.

• Por nivel de desagregación por jurisdicción, municipio, localidad, agebs,

colonias.



Requerimientos funcionales
De información:

• Asignación/ cambio de localidades atendidas por una unidad médica.

• Generación dinámica de áreas de influencia (Buffer).

• Generar y guardar históricos.

• Generación y visualización de fichas básicas de información de unidades
médicas.

• Herramienta para medir distancias entre localidades y unidades médicas,
considerando las diversas capas físicas.

• Incorporar información poblacional, carreteras, hidrografía y orografía.



Ejemplos de mapas



Reportes solicitados
Reportes dinámicos:

• Top ten de localidades, municipios con mayor población total atendida.

• Top ten de indicadores (morbilidad, mortalidad, muerte materna, entre otros).

• Fichas de información por unidad médica (tipo de unidad, servicios otorgados,
datos de contacto, directorio de especialidades).



Ejemplos de mapas



Entregables identificados:

Capas de
información

Desarrollo de
aplicativo

Fichas de
información

SISTEMA ERO-WEB

- Construcción 900 capas (847 c.s+53 hosp.) tipo estrella
- Construcción 900 capas (847 c.s+53 hosp.) tipo red nodal
- Construcción 900 capas (847 c.s+53 hosp.) área de influencia
- Construcción 56 capas (Hospital ->Centros de salud)

MAPA DIGITAL DE MÉXICO
- Desarrollo de sistema con las reglas de operación relativas a la

regionalización operativa.
- Módulos complementarios para llamar y desplegar los

componentes correspondientes a las capas georreferenciadas
- Publicación WEB del aplicativo

- Definición de fichas, variables y fuentes
- Incorporar directorio de especialidades por unidad médica
- Población beneficiada/afiliada seguro popular
- Padrón población por edad, sexo, CLUES

Plan de trabajo



Plan de trabajo

Recursos:

Capas de
información

Desarrollo de
aplicativo

Fichas de
información

SISTEMA ERO-WEB

- * 7 personas dedicadas a la construcción de capas
MAPA DIGITAL DE MÉXICO (no se cuenta con el personal para el

desarrollo del proyecto)

- 3 Programadores (No se cuenta con el personal).
- Apoyo consultoría INEGI

Validación de alcance y funcionalidades por Atención Médica

- 1 analista para la definición e identificación de fuentes
y variables

Validación por Dirección de Atención Médica



Capas
Capas por construir en Mapa Digital de México

SISTEMA ERO-WEBHospital con Centros de salud. Tipo nodal por ruta



Capas
Capas por construir en Mapa Digital de México

SISTEMA ERO-WEBÁrea de influencia por Hospital con Centros de salud. Tipo amiba



Estatus

SISTEMA ERO-WEB

Instalación de
MAP Server

(pruebas
preliminares y

asesoría de
INEGI)

Asesoría con
INEGI para

construcción de
capas en Mapa

Digital

Actualización de
coordenadas en

unidades
médicas

pertenecientes
a SESVER



Impacto

SISTEMA ERO-WEB

Servicios de
salud de calidad

• Población mejor atendida
• Mejores tiempos de respuesta
• Diagnósticos y atención oportuna

Recursos e
infraestructura

• Optimización de recursos
• Factores entorno real considerados

Información
privilegiada

• Aprovechamiento de información proveniente de
varios subsistemas

• Mejor toma de decisiones a nivel gerencial



Al momento de hacer la
instalación del servidor
CentOS 6.1, para proceder
con la configuración de
MxSIG, nos encontramos
con que los comandos para
actualizar el Sistema
Operativo no encontraban
los repositorios de los
cuales se descargarían
dichas actualizaciones

Detalle de instalación



Es por eso que se optó por
hacer una instalación de
CentOS 7.4 de forma
paralela, con la finalidad de
hacer una instalación de
MxSIG en lo que se
solventaba dicho problema
en la instalación de la
versión anterior del
sistema operativo.

Detalle de instalación



Actualmente se está
estudiando la posibilidad
de migrar MxSIG a
CentOS 7.4, ya que es
una versión mas actual
del Sistema Operativo
para servidor.

Detalle de instalación



Plan de trabajo

Cronograma:


