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E3. Libertad de información en el mundo 
 

La información presupuestal es, por tanto, un elemento esencial para analizar el 
financiamiento hacia la CUS. Esta información podría incluir:  

• las prioridades del gobierno en salud;  

• cómo se están abordando estas prioridades;  

• fuentes de financiamiento para la salud;  

• asignaciones presupuestales de salud;  

• poblaciones objetivo de las políticas de salud; 

• ejecución del presupuesto público; y 

• resultados de salud y otros insumos para monitorizar el gasto en salud a través del 
tiempo. 

En la sección previa revisamos algunas herramientas para consultar los documentos 
presupuestales más importantes. Sin embargo, la información contenida en dichos 
documentos puede no resultar suficiente para analizar los avances hacia la CUS, y algunos 
gobiernos simplemente no publican información vinculada a desempeño hacia la CUS. Para 
realizar un buen análisis, necesitaremos información más detallada.  

Algunos países han aprobado legislación sobre acceso a la información que permite que los 
ciudadanos soliciten información de sus gobiernos. Algunos países, como México, han 
desarrollado plataformas online en las que las personas pueden solicitar y recibir información 
directamente en sus computadoras.  

El acceso legalizado a la información es una excelente herramienta para obtener información 
relevante de los gobiernos, incluyendo documentos relacionados a la CUS. Otra importante 
fuente de información podría encontrarse en las páginas web de los donantes o en cualquier 
otro medio internacional, que pueden ser importantes en otros países. Sin embargo, debemos 
recordar que el acceso a información puede consumir mucho tiempo, dado que debemos 
seguir los procesos establecidos en las leyes de acceso a la información del país. Esta 
búsqueda podría también ser costosa, porque algunos países cobran a los ciudadanos para 
otorgar copias de determinados documentos.  

 


