


V

PROCESOS REQUERIDOS PARA QUE
LA INFORMACIÓN SEA DE UTILIDAD

A su vez la información obtenida de un proceso 
puede servir como dato para otro proceso.

Dependiendo del objeto de estudio, la información 
puede referirse a un solo individuo o a un conjunto 
de elementos, pero solo en el segundo caso pode- 
mos hablar de información estadística.1 Aunque la 
información por si misma implica dar respuesta a 
una necesidad, la información puede considerarse 
activa o pasiva. De estas, quizá la más relevante para 
la Salud Pública es la activa pues implica que quien 
la recibe inicie una acción. También se puede clasifi- 
car dependiendo de la periodicidad para la obten- 
ción de la misma puede ser recurrente cuando esta 
se genera a intervalos o no recurrente cuando se 
formula ocasionalmente para analizar ciertas de- 
cisiones.1

DEFINICIÓN.

Los datos son una pieza primaria de conocimiento 
que tiene siempre algún referente empírico y que 
puede adquirir múltiples formas. Por lo general el 
dato alude a una observación particular, no existe 
como tal, sino que es producido y debe ser siste-
matizable. Son materia prima que al ser procesada 
genera información. Por si solo los datos no tienen 
significación; esta se obtiene cuando se produce 
mediante el uso y el análisis, un aumento en el co- 
nocimiento del usuario.

El concepto de información es una acepción amplia, 
la información puede ser cualquier pieza de per- 
cepción o de conocimiento; puede representar datos 
del sentido común o datos científicos, hechos u 
opiniones. La información puede adquirir forma 
cuantitativa o cualitativa y puede estar referida a 
hechos individuales o colectivos. Cuando se habla de 
información documentada, se refiere a la significa- 
ción atribuida a un dato, producto de una interpre- 
tación, que genera conocimiento. La diferencia bá- 
sica entre datos e información consiste en que los 
datos no son significativos como tales sino hasta 
que son procesados y convertidos en una forma útil 
llamada información. Se considera a la información 
como el conocimiento derivado del análisis de datos.
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ÁREAS PARA LA OPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

SISTEMAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

La función de los sistemas de información es captar 
transformar y mantener tres niveles concretos: datos 
sin procesar, datos procesados, y conocimiento; y 
tienen como fin el proceso de generación de in- 
formación para lo cual deben cumplir con etapas 
y actividades que van desde la conceptualización 
del evento que se va a observar y a medir hasta la 
presentación y análisis de los resultados. 

Un adecuado esquema de organización facilita el 
establecimiento de las conexiones entre variables o 
temas de estudio. Los sistemas de datos deben estar 
conectados o interrelacionados, por ejemplo, si pre- 
guntamos sobre mortalidad, al demógrafo le inte-
resará saber cuántos se murieron, al salubrista le 
interesará saber de qué se murieron y al econo-
mista, probablemente, a qué estrato social perte- 
necían los que se murieron.

Los datos de control operativo y de gestión, aislados 
o en combinación con otros datos institucionales u 
originados en fuentes externas, constituyen la base 
de los sistemas para el apoyo a la gestión y para la 
decisión de alto nivel.

En general, los sistemas de información sanitaria en 
la Región de las Américas, consisten en una serie 
de subsistemas desarticulados que no reflejan la ex- 
periencia sanitaria completa del país. En la mayoría 
de los casos se limitan a sistemas de notificación

Para que los sistemas de información en salud sean 
útiles deben contemplar un espectro amplio de 
datos de salud. La información es un elemento esen- 
cial en la toma de decisiones, prestación de servi-
cios y orientación en la atención de salud. Son una 
tarea compleja para una gran variedad de decisio- 
nes clínicas de gestión. La utilidad de los sistemas 
de información implica que deben captar y procesar 
datos sobre salud y datos relacionados con la salud 
de diversidad, alcance y nivel de detalle amplios.1

En el proceso de obtención de la información es 
preciso conocer la naturaleza de esta para su co- 
rrecta interpretación. Para este conocimiento no se 
debe perder de vista el hecho o evento que se está 
registrando, el tipo de datos que se recaban de estos 
hechos, cómo se está transformando a información 
y la forma en que se está comunicando.

Por ejemplo, para documentar la ocurrencia de un 
caso de sarampión el proceso y la estructura de da- 
tos serán muy diferentes de la documentación de 
un nacimiento. Los hechos son diferentes y reque- 
rirán enfoque en datos diferentes, mientras en uno 
los datos más relevantes para la actuación en salud 
están enfocados a sustentar las acciones de preven- 
ción y control, en el segundo los datos más relevan- 
tes tendrán que ver con la descripción demográfica. 
En la transformación de datos en información, en el 
primero es apremiante la oportunidad, en tanto que 
en el segundo lo primordial es la certeza que se in- 
tegrará en una estadística. De aquí que la necesidad 
de difusión de uno y otro también difiera.

A su vez es necesario que la información de calidad 
ya que la toma de decisiones debe sustentarse en 
la mejor información posible.

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER
LA INFORMACIÓN DE CALIDAD.

La operación de los componentes de información 
incluye el desarrollo y la administración de tres áreas

1.
2.
3.

Factibilidad y velocidad para su obtención

Completa y exhaustiva

Control sobre el grado de error posible, lo
que análisis de consistencia

Reducción mínima de tiempo entre su
recolección, procesamiento y difusión

Respuesta correcta y apropiada a las
necesidades del usuario

Posibilidades de uso múltiple de acuerdo
a diversas necesidades

Conjunto de tareas administrativas y
técnicas realizadas con el objeto de
evaluar la demanda para la cartera de
aplicaciones de la organización

La participación estratégica en toda la
organización de cuatro componentes:
datos, sistemas de información, tecno-
logía de la información y personal de
información

Representada por el conjunto de
conocimientos y tareas técnicas con el
objeto de satisfacer la demanda para
las aplicaciones, Incluye la creación,
la administración y el suministro de
los recursos necesarios para el diseño
y la operación de la cartera de
aplicaciones
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(SI)
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información
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de información
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que usan relativamente poco las Encuestas y otras 
técnicas de recopilación de datos. La falta de datos 
completos y oportunos, sumada a la falta de capa- 
cidad analítica, limita la utilidad del sistema de in- 
formación para la adopción de decisiones.2 Los 
encargados de adoptar las decisiones en el sector 
de la salud —ya sean los prestadores de atención a 
la salud en consultorios pequeños, los administra-
dores de grandes hospitales, los directores de se- 
guridad farmacológica, los funcionarios locales de 
carácter político o los ministros de salud— plantean 
muchas preguntas que deben servir como punto de 
partida para todo debate acerca de la información. 

Por ejemplo, durante la pandemia de Influenza en 
2009: ¿es el comienzo de una nueva epidemia? 
¿existen vacunas eficientes y cobertura vacunal 
adecuada?, durante el acmé ¿cuáles serán los prin- 
cipales factores relacionados a la defunción? ¿Cuáles 
son los comportamientos sociales que están con-
tribuyendo más a la propagación? ¿Qué interven-
ciones son eficaces? ¿Hay métodos de prevención 
más costo-efectivos?

La información para responder este tipo de pre- 
guntas por lo general proviene de las siguientes 
seis fuentes principales:

Las estadísticas vitales, por lo general facilita 
datos sobre nacimientos y defunciones, matri-
monios y divorcios. Los datos sobre nacimientos, 
defunciones son particularmente decisivos para 
un buen análisis de las políticas de salud, pues 
sin ellos resulta imposible seguir el rastro de la 
población y calcular indicadores básicos como 
las tasas de incidencia de las enfermedades.

Las estadísticas de los servicios de salud, com-
prenden información sobre las consultas reali- 
zadas por los pacientes, los servicios prestados 
y los diagnósticos. Las estadísticas de los servi-
cios de salud son fundamentales para gestionar 
los servicios de salud pública, reconocer las 
tendencias de la salud y asignar los recursos de 
una manera eficiente.

La vigilancia de salud pública abarca una gran 
variedad de tentativas por seguir las tendencias 
de las enfermedades y responder a ellas. Un mé- 
todo común consiste en elaborar una lista de 
enfermedades de notificación obligatoria que 
los prestadores de asistencia sanitaria tienen que 
denunciar a las autoridades nacionales; por lo 
común se trata de enfermedades infecciosas 
que podrían ser raras pero que exigen una

respuesta inmediata. En otro tipo de vigilancia 
llamado “vigilancia centinela” determinadas 
muestras de proveedores o establecimientos de 
asistencia sanitaria acceden a notificar todos 
los casos de ciertas enfermedades y trastornos. 
Esta forma de funcionar es adecuada para los 
grandes programas de salud pública, pero no 
es eficaz para detectar las amenazas raras o 
nuevas para la salud. La vigilancia se puede 
basar en la notificación por los proveedores de 
asistencia sanitaria de casos con síntomas par- 
ticulares o resultados de laboratorio vinculados 
con diagnósticos específicos. En general, la vi- 
gilancia funciona mejor cuando una gran varie- 
dad de recursos se integra en un sistema que 
engloba la detección, el monitoreo, el análisis y 
la respuesta.

Los datos censales exactos y recopilados regu-
larmente constituyen la base para calcular razo- 
nes importantes y determinar muestras fiables.

Las encuestas domiciliarias son una forma efi- 
caz de obtener información sobre las caracte- 
rísticas demográficas, sociales y dinámicas de 
una población a intervalos regulares entre los 
censos. También se pueden ampliar para reunir 
información importante acerca de determinados 
comportamientos o trastornos de la salud.

El seguimiento de los recursos abarca la cuan-
tificación y gestión de los recursos humanos, los 
establecimientos, los productos y las finanzas; 
se apoya en una variedad de métodos de notifi- 
cación y actividades de recopilación de datos. 
Recabar información acerca de los profesiona- 
les de la asistencia sanitaria generalmente no se 
limita al seguimiento del empleo en el sector de 
la salud pública, sino que incluye las actividades 
de los profesionales de la asistencia sanitaria en 
la práctica privada. De modo análogo, los flujos 
financieros en el sistema de salud no pueden 
entenderse cabalmente si la información sobre 
los presupuestos públicos no se combina con los 
datos sobre el gasto privado en salud, incluido 
el gasto directo en consultas y medicamentos, 
las primas de los seguros médicos y los gastos 
en concepto de investigación y desarrollo far- 
macéuticos. La oportunidad y la idoneidad de 
los intervalos de notificación son importantes 
para todos los sistemas de recopilación de datos. 
La vigilancia de los brotes epidémicos de enfer- 
medades infecciosas tiene que ser rápida y 
constante para poder alertar con tiempo a la
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Sistemas para el respaldo de las funciones ope- 
rativas y gerenciales

• Gestión de transacciones
• Control de gestión

Sistemas que utilizan datos operativos que sur- 
gen de operación de sistemas y atención de salud 
en respaldo a funciones de decisión –planifica- 
ción y evaluación- y para la investigación.

• Apoyo a la toma de decisiones (decisiones 
basadas en evidencia).
• Sistemas ejecutivos (apoyo a las tareas de 
planificación, evaluación e investigación)4

En resumen, los sistemas de vigilancia epidemio- 
lógica son importantes porque:

Permiten conocer la situación de los problemas 
de salud de forma integrada. 
Mayor nivel de análisis y utilización de la infor-
mación.
Previenen y actúan con más precisión y efecti- 
vidad en las acciones frente a brotes epidémicos 
y epizoóticos.
Aportan mayor beneficio para la toma de deci- 
siones, con base científica, a los diferentes niveles 
de las instituciones de salud y del Gobierno.
Facilitan la formulación de orientaciones sobre 
bases objetivas, con el fin de prevenir y controlar 
dichos problemas.4

NECESIDADES Y USOS DE LA INFORMACIÓN

La generación de información en salud debe surgir 
de propósitos operativos bien definidos, la informa- 
ción puede ser útil para:

Realizar evaluación de la salud 
Definir los objetivos de una intervención
Definir prioridades específicas
Generar información para definir estrategias
Evaluar intervenciones, programas y resultados
Planear y conducir investigaciones
Conocer la Historia Natural de la Enfermedad
Probar hipótesis
Identificar y evaluar medidas de control
Monitorear agentes infecciosos 
Detectar cambios en la práctica médica
Planear actividades

Contar con información pertinente y adecuada es el 
ingrediente esencial que transforma una decisión en 
una decisión fundamentada, la cual tiene en con-
secuencia muchas más posibilidades de ser correcta.

población. Por el contrario, la vigilancia de los 
cambios en los factores de riesgo vinculados con 
el comportamiento puede exigir el uso de in- 
tervalos más largos.

Cuando se crean los sistemas de información sani- 
taria resulta tentador tratar de obtener información 
sumamente detallada acerca de la situación sani-
taria y los servicios de salud en todos los sitios po- 
sibles, pero ello no aporta necesariamente datos 
fidedignos que se presten al análisis. A menudo, en 
vez de hacer tentativas irregulares de notificación 
universal, se pueden obtener mejores datos de una 
muestra de sitios predeterminados que recogen 
información exacta y completa.

La normalización también acrecentará el valor de 
la recopilación de datos, pues establecer normas 
comunes para la recopilación de datos facilita el 
registro, la comunicación y el análisis de la infor-
mación; además, permite una capacitación más 
eficiente, así como el desarrollo de equipo y pro- 
gramas informáticos. En México se cuenta con las 
Normas Oficiales Mexicanas que permiten la apli- 
cación homogénea y comparable de los sistemas de 
información, así mismo se cuenta con legislación 
que asegura tanto el acceso a la información tanto 
como la protección de datos personales.

La tecnología está modificando y ampliando los 
métodos para recopilar, almacenar y elaborar la 
información. Así mismo los medios de comunica- 
ción incluidas las redes sociales han agilizado con 
mucho la posibilidad de difusión de la informa- 
ción, pero también han acrecentado el riesgo de 
desinformación.3

El valor de todo sistema de información bien inte-
grado, inicialmente resalta a nivel administrativo 
financiero y va fortaleciendo otras áreas de mayor 
trascendencia conforme madura el proceso dentro 
de la institución, llegando a un grado máximo de 
eficiencia cuando nos otorga material para la toma 
de decisiones a nivel de gestión de resultados. Fi- 
nalmente, con el tiempo y a un nivel macro geren-
cial podremos incluso realizar planificación de la 
situación de salud.1

En la atención de la salud, los sistemas de informa- 
ción y su infraestructura tecnológica relacionada 
están orientados al apoyo de los niveles funcionales.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

2.
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entorno real no necesariamente se contarán 
con los recursos necesarios para la atención en 
la misma oportunidad que la detección.
La tercera fase, que es la de evaluación econó- 
mica, en principio podría incluir análisis forma- 
les de costo-beneficio para ayudar a definir, en 
términos comparativos, los rendimientos a la 
inversión producidos por distintas opciones. El 
principal beneficio actual de esa disciplina ra- 
dica en que promueve el reconocimiento de 
esta forma de pensar y facilita la toma de deci-
siones operativas sobre la factibilidad de una 
intervención y sus posibles consecuencias. A 
este tipo de ponderación a veces se le llama 
economía política.

Eso nos lleva de nuevo al punto de partida, es decir, 
a reconocer que las prioridades se ven enorme-
mente influenciadas por consideraciones socio-
políticas. 

De aquí que los mecanismos de análisis realizados 
deben permitir caracterizar, medir y explicar el per- 
fil de salud-enfermedad de una población, incluyen- 
do los daños y problemas de salud, así como sus 
determinantes, sean éstos competencia del sector 
salud o de otros sectores. Entre los principales pro- 
pósitos a seguir en el análisis se deben considerar:

La definición de necesidades, prioridades y polí- 
ticas en salud y la evaluación de su pertinencia. 
La formulación de estrategias de promoción, 
prevención y control de daños a la salud y la 
evaluación de su pertinencia y cumplimiento.
La construcción de escenarios prospectivos de 
salud.6

Las decisiones que se toman sin contar con buena 
información pueden ser adecuadas o inadecuadas, 
y la necesidad y el valor de la información guarda 
una relación directa con su contribución a la toma 
de decisiones.

La fijación de prioridades de salud es algo más que 
un ejercicio tecnocrático; es una mezcla de arte y 
ciencia y exige valor y liderazgo. En el mejor de los 
casos, equilibra los valores sociales con los mejores 
datos disponibles para incrementar la posibilidad 
de tomar decisiones acertadas. Las buenas decisio- 
nes, fundadas en un proceso racional, nos llevarán 
de la evidencia al desempeño.

Por ello es que, una vez dispuesta la información, es 
necesario que ésta se utilice en ejercicios de inte-

Es importante comprender la forma como el re- 
curso de la información se relaciona con los datos y 
el conocimiento. El valor de la información guarda 
relación directa con su contribución a la toma de 
decisiones.

La importancia de la información en los servicios de 
salud se relaciona con el respaldo de los aspectos 
de administración y operación, las funciones básicas 
deben comprender:

Respaldar la operación diaria y la gestión de la 
atención de la salud y la red de atención sanita- 
ria, así como apoyar las funciones de diagnóstico 
y terapéuticas.
Facilitar la toma de decisiones clínicas y admi- 
nistrativas a diversos niveles de acción y decisión.
Apoyar el monitoreo y la evaluación de las inter- 
venciones de atención de salud; el estado de la 
salud en las poblaciones y las condiciones del 
entorno; la producción y la utilización de los 
servicios y otras intervenciones relacionadas con 
la misma.

Uno de los factores decisivos para el éxito dentro 
del ámbito administrativo comprende la disposi- 
ción de los planificadores para “traducir” la evi- 
dencia en información que sirva de guía a las 
autoridades decisorias, y para formular objetivos e 
indicadores válidos y realistas.5

El enfoque basado en la generación de evidencia 
consta de cuatro fases interrelacionadas:

La primera es el análisis de la situación, que 
debe consistir no solo en el ejercicio epidemio- 
lógico de definir la carga de morbilidad, sino 
también en describir las características de los 
servicios de salud en cuanto a diseño y capacidad.
La segunda es la evaluación de la eficacia y la 
efectividad. La evaluación de la eficacia exige 
prestar atención a las publicaciones sobre inter- 
venciones a fin de determinar si algo “puede 
funcionar”, al menos en circunstancias ideales. 
Sin embargo, cuando se trata de evaluar la 
efectividad, el enfoque cambia y la pregunta se 
convierte en si algo “funciona (o funcionó)” en 
condiciones reales, interrogante que se relaciona 
más con las barreras que impiden que la eje- 
cución sea eficaz. Un ejemplo es el impacto de 
la capacitación a médicos de primer contacto 
sobre enfermedad hipertensiva para reducir la 
mortalidad materna; sin duda se puede medir 
la eficacia de la detección temprana, pero en el
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vincular los datos/información con la asignación de 
recursos real (presupuestos) y desarrollar la planea- 
ción enfocada al indicador. 

Aun cuando se produzca información de alta cali- 
dad, esto no implica necesariamente su uso efectivo 
en la toma de decisiones. Otros factores (incluyendo 
características individuales, conductuales, organi-
zacionales y ambientales) influyen en el grado en 
que se usa la información. Por ello, se deben esta-
blecer mecanismos institucionales para usar la in- 
formación en la toma y planeación de decisiones. 

Existen experiencias exitosas e innovaciones recien- 
tes sobre la manera de presentar información com- 
pleja de manera sencilla, que atraiga la atención 
de los tomadores de decisiones y comunique de 
forma eficiente el mensaje que transmite la informa- 
ción. Algunos formatos aprovechan la posibilidad 
de acceder a repositorios de forma electrónica e 
interactiva. Algunos paquetes de análisis generan 
reportes estandarizados con una presentación grá- 
fica muy atractiva. Inclusive pueden incluir la pre- 
sentación de la información en mapas. El contar 
con formatos estándares para la presentación de 
reportes es también una forma eficiente que con-
tribuye a una mejor difusión de la información. Estos 
reportes deben presentar una interpretación de la 
información que guíe a los tomadores de decisio- 
nes. Asimismo, pueden incluir escenarios alternati- 
vos que plantean diferentes opciones para la acción.

Posterior a la fase de presentación y comunicación 
está el uso de la información para la toma de deci-
siones. Resulta particularmente importante elabo- 
rar un análisis completo de la situación y de las 
tendencias de la salud con información sobre las 
aportaciones en salud, como el gasto en salud y las 
características del sistema de salud. Se requiere 
entonces planear, invertir e institucionalizar este 
trabajo analítico como una actividad conjunta de 
múltiples instancias en el país. Esto es lo que pro- 
porciona el vínculo entre la generación y el uso de 
la información. 

Una función importante del sistema de información 
en salud es vincular la producción con el uso de la 
información. Los usuarios están compuestos por los 
proveedores de la atención, así como los responsa- 
bles de la administración y la planeación de los pro- 
gramas de salud. Más ampliamente, los usuarios 
incluyen a aquellos que financian los programas de 
atención a la salud, tanto dentro del país (Secreta- 
rías de Hacienda y de Salud) como del exterior

ligencia bien para transformar el comportamiento 
en una población o para formar parte de la cultura.

DIVULGACIÓN Y DATOS ABIERTOS

La divulgación consiste en la distribución y difusión 
de la información en el lugar preciso, en el momento 
oportuno y en la forma adecuada. Es el instrumen- 
to fundamental de comunicación entre los usuarios 
y el uso generador.7

En tanto los datos y la información “suben” hacia 
mayores niveles dentro del sistema mediante los 
repositorios de información, pueden sintetizarse y 
triangularse con otras fuentes para generar com-
pendios estadísticos y poder así realizar un análisis 
más profundo del sistema de salud. Por lo tanto, 
establecer un repositorio como un recurso com-
partido a niveles nacional, estatal y por lo menos 
municipal representa un paso importante en el 
mejoramiento de las prácticas de la información y 
en el logro de los análisis de información de alta 
calidad. Es a partir de este nivel de análisis que los 
resultados se usan para el desarrollo de las políticas 
y la planeación estratégica. 

Sin embargo, para poder llevar a cabo este análisis se 
requiere comunicar y difundir la evidencia en un for- 
mato y lenguaje accesible a los tomadores de de- 
cisiones y a quienes definen las políticas en salud. 

La información es usada en diferentes niveles del 
sistema de salud para la gerencia de servicios, ges- 
tión del propio sistema, desarrollo de políticas y 
abogacía. Detrás de esta variedad de usuarios, cada 
uno con diferentes conocimientos técnicos, y con 
diferentes maneras de comunicarse. La difusión 
debe estar planteada de acuerdo a las característi- 
cas de cada grupo de usuarios, utilizando diferen- 
tes canales para transmitir los mensajes clave. El 
momento de difundir un resultado en particular 
debe escogerse de manera cuidadosa para poder 
responder a los ciclos de planeación. Es recomenda- 
ble apoyarse en la experiencia de expertos en co- 
municaciones para poder transmitir la información.

Existe un vínculo dinámico entre la demanda, la 
oferta y la calidad de la información que se asocia 
con la cultura de la información.

En términos prácticos se trata de establecer me- 
canismos e incentivos institucionales para el uso de 
la información. La experiencia está demostrando 
que los mecanismos más efectivos consisten en
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e interpretados por equipos electrónicos de 
manera automática; 
Integrales: Deberán contener, en la medida de 
lo posible, el tema que describen a detalle y con 
los metadatos necesarios; 
Primarios: Provendrán de la fuente de origen con 
el máximo nivel de desagregación posible; 
Oportunos: Serán actualizados periódicamente, 
conforme se generen, y, 
Permanentes: Se deberán conservar en el tiem- 
po, para lo cual, las versiones históricas relevan- 
tes para uso público, se mantendrán disponi- 
bles a través de identificadores adecuados para 
tal efecto.9

Existen obstáculos que se deben salvar para tener 
acceso a los datos abiertos estos se resumen prin-
cipalmente en dos tipos:

El primero tiene que ver con educación e infraes- 
tructura. Para que aprovechemos la información 
de los datos abiertos tenemos que tener el ca- 
pital humano y tecnológico necesario.
El segundo problema es más del lado del ana- 
lista y es que los datos abiertos producen un tipo 
de información que apenas empezamos a en- 
tender cómo usar. El tipo de información se co- 
noce como big data (grandes datos).9

Pero tener los datos no es suficiente, se requiere 
también un contexto para darles sentido, propósito 
y uso. Los datos por sí solos no proporcionan res- 
puestas. Es necesario tener buenas teorías para en- 
tender el contexto de las imágenes que pintan los 
datos abiertos. 

Entre los argumentos que justifican la disposición 
de datos abiertos se han descrito:

"Los datos pertenecen a la raza humana".
El dinero público se utilizó para financiar el 
trabajo y, por lo tanto, debería estar disponible 
universalmente.
Fue creado por o en una institución guberna-
mental.
Los patrocinadores de la investigación no ob- 
tienen el valor total a menos que los datos 
resultantes estén disponibles gratuitamente.
Se requieren datos para el buen funcionamien- 
to de las actividades humanas en común y son 
un facilitador importante del desarrollo socioe- 
conómico (cuidado de la salud, educación, 
productividad económica, etc.).10

(donantes, banca de desarrollo y agencias de apoyo 
técnico). Los usuarios de la información relacionada 
con la salud no se limitan a los profesionales de la 
atención a la salud o a los estadistas. 

En efecto, la toma de decisiones en torno a las prio- 
ridades de salud del país debe necesariamente in- 
volucrar a la comunidad, incluyendo a la sociedad 
civil, así como a los planificadores de las políticas en 
los niveles superiores del gobierno. 

Estos diferentes usuarios de la información tienen 
diversas necesidades en cuanto al nivel de detalle 
y de la especificidad técnica requeridos. Los planifi- 
cadores y administradores de la atención a la salud, 
responsables de seguir las tendencias epidemioló- 
gicas y la respuesta del sistema de la atención a 
salud, generalmente requieren información más 
detallada que los planificadores de las políticas, 
quienes necesitan información para la toma de 
decisiones estratégica más amplia.8

En este sentido la integración y el análisis multidis- 
ciplinario requiere de la disponibilidad de datos, es 
decir que los datos relevantes por manejar para la 
generación de información, deben ser abiertos para 
poder ser utilizados en cualquier momento y por 
cualquier especialista que lo requiera.

A grandes rasgos, los datos abiertos son aquellos que 
pueden ser utilizados y compartidos por cualquier 
persona de una forma gratuita, usualmente a través 
de internet. Desde la política pública, la mayoría del 
tiempo se refieren a datos que los gobiernos ponen 
a la disposición de la sociedad para que ésta los 
analice y descubra aspectos del gasto público, el 
estado de las escuelas, el uso de los hospitales y 
mucho más.

Es información pública del gobierno, que es puesta 
a disposición de manera accesible, en formatos téc- 
nicos y legales que permiten su uso, reutilización y 
redistribución para cualquier fin legal que se desee. 
Cuentan con las siguientes características mínimas:

Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio 
contraprestación alguna; 
No discriminatorios: Serán accesibles sin restric- 
ciones de acceso para los usuarios; 
De libre uso: Citarán la fuente de origen como 
único requerimiento para ser utilizados libre-
mente;
Legibles por máquinas: Deberán estar estructu- 
rados, total o parcialmente, para ser procesados

I. 

III. 

IV. 

II. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
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Estos datos son un activo de todos los mexicanos, 
ya que representan un vasto potencial de uso y 
aplicación en diversas áreas. 

Por lo anterior es innegable que la importancia de la 
información radica en que sirve para la negociación 
política, la conducción institucional, la movilización 
de recursos y las mejoras en la salud de la población. 
La meta principal es contribuir a la toma racional de 
decisiones para la satisfacción de las necesidades 
de salud de la población con un máximo de equidad, 
eficiencia y participación social. Y que para ello es 
indispensable que la información cuente con todas 
las características que le aseguran calidad, pero que 
es igualmente importante contar con esta informa- 
ción accesible y abierta.
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En la investigación científica, la tasa de descu-
brimiento se acelera mediante un mejor acceso 
a los datos.
La apertura de datos ayuda a combatir la mani- 
pulación de información y garantiza que los da- 
tos de la investigación científica se conserven a 
lo largo del tiempo.11

Generalmente se sostiene que los hechos científicos 
no pueden ser protegidos por derechos de autor y 
esto puede ser un problema para la libre utilización 
de la información.2

La mayoría de los datos que deben manejarse como 
abiertos, son generados por cientos de instituciones 
en México, ya que son información pública y están 
disponibles de manera gratuita bajo una licencia de 
Datos Abiertos, es decir, como datos que cualquiera 
puede acceder, usar y compartir.

En México, fue en el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 se incorporan los Datos 
Abiertos como un habilitador de la Estrategia Digi- 
tal Nacional. Con ello se impulsó en 2015 la adopción 
de la Carta Internacional de Datos Abiertos (ODC, 
por sus siglas en inglés) ante la Organización de las 
Naciones Unidas.

Existe una amplia variedad de Datos Abiertos, esta- 
dísticos y geográficos, publicados tanto por institu- 
ciones federales, como estatales y municipales (a 
través de la Red México Abierto), en temas como:

Cultura y turismo: oferta cultural y turística en el 
país, como la ubicación de museos, ocupación 
hotelera y cartelera de actividades culturales.
Economía: datos económicos y de producción 
nacional en diversos sectores, como el padrón de 
establecimientos comerciales, precios de pro- 
ductos y exportaciones.
Educación: infraestructura y oferta educativa, 
estadísticas de escolaridad y proyectos de inves- 
tigación.
Energía y medio ambiente: datos como la cali- 
dad del aire, clima y producción petrolera.
Finanzas y contrataciones: asignación presu-
puestaria, gasto público y procedimientos de 
contratación, entre otros.
Salud: datos sobre la salud pública en México, 
tales como la infraestructura disponible, estadís- 
ticas de ingresos y egresos hospitalarios, en- 
fermedades y epidemias.
Seguridad y justicia: datos sociodemográficos, 
de seguridad y protección a la población, tales 
como incidencia delictiva y riesgos naturales.
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