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 Sin presupuesto / Sin staff / Sin conocimientos de interoperabilidad

 Sin infraestructura / Sin estándares / Sin normatividad

 Sistemas de TI diversos, independientes, no regulados

 Grupos de interés en lucha de poder / Baja penetración de TI

 Metas

– Un ECE para cada ciudadano

– Sector Salud integrado

– Información médica y de salud integrada

– Respuesta en tiempo real a contingencias epidemiológicas
– Sistema de soporte de toma de desiciones para creación de            
– estrategias y políticas públicas

¿Cómo comenzamos?



 Estudios técnicos y de factibilidad realizados por consultores 
internacionales independientes
– Basados en la experiencia de otros países

 Un  sistema ECE centralizado para todo México?
– Demasiado costoso y difícil de realizar
– No se puede destruir inversiones anteriores
– Cómo crear consenso?

… Interoperabilidad!
– Es la opción más sencilla, barata, inteligente y probada
– Historias de éxito internacionales
– Libertad para proveedores de TI y salud para escoger soluciones

Primeros pasos



- Estructura legal, técnica y financiera
- NOM-024-SSA3-2010

- Plan Estratégico
- Acuerdos con instituciones federales de salud. Modelo de 
Interoperabilidad
- Evaluación de cumplimiento de proveedores de TI de NOM-
024

-Proyectos de Prueba de Conceptos: Interoperabilidad intra / 
inter-institucional
-Guías de Implementación HL7
- Plataforma de pruebas de interoperabilidad
- Arquitectura de bus de interoperabilidad

- Evaluación de costos-beneficios
- Definición y aprobación de fuentes de financiamiento para 
estados

Financieros

Técnicos

Organización

Jurídicos

Nuestros proyectos 2007-2010



• HL7 EHR FM
• ISO 10781, ISO 13606
• NOM168, NOM040, NOM017

• HL7 V3, HL7 EHR IM
• ICD-10, ICD-9-MC, DICOM, LOINC
• CURP, INEGI, CLUES

• HL7 V3, EHR-S FM
• ISO 27002
• LFPDPPP

Requerimientos de infraestructura de TICs

Cómo todo se integra



Casi lo logramos!

 Modelo Funcional ECE HL7 – 2007
 Modelo Nacional de Interoperabilidad – 2007

NOM024-SSA3-2010 – Sept. 2010
 Infraestructura ECE – Licitación cancelada

Integración de sistemas

-Todos los niveles

-Todas las funcionalidades

-Todos los usuarios

-Todos los sistemas

-Todas las implementaciones

-Todos los hospitales



Lecciones aprendidas

 Partes interesadas del sector público y privado deben estar de 
acuerdo en el proyecto

 Requerimientos de infraestructura de TI deben ser financiados 
mediante un enfoque sistémico a nivel nacional y estatal

 El marco regulatorio debe ser depurado y fortalecido

 El marco gubernamental de interoperabilidad debe estar claramente 
definido desde el principio



Camino a seguir

 En qué estamos trabajando:

– Evaluación a proveedores de cumplimiento de NOM024

– Premio Nacional de Implementación en Hospitales de ECEs
– Programa estandarizado de entrenamiento de usuarios finales 

de ECE

– Kit de pruebas de interoperabilidad de ECE


