
FECHAS IMPORTANTES: OBJETIVO:

Ceremonia de inauguración: 14 de junio a las 17:00 horas

Desarrollo de proyectos y mentorías: 
14 de junio al 17 de julio

Fecha límite de inscripción: 30 de junio

Evaluación: 19 al 29 de julio 

Premiación: 04 de agosto a las 17:00 horas

Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y Roche México convocan a la comunidad 
académica, especialistas en ciencia de datos y ciudadanía en general a participar en la cuarta edición del 
“Desafío Data México” enfocado en analizar el sistema y las políticas económicas de la salud. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

CONTACTO:

¿Cuánto costó la atención privada de la enfermedad 
del COVID-19 en México? ¿Qué tan transparentes y 
variables fueron los precios? ¿Fueron desiguales los 
cobros por medicamentos y atención del COVID-19 
durante la pandemia?

¿Cuáles son las características de esquemas exitosos 
de financiamiento de sistemas de salud en el mundo? 
¿Cómo podrían estos esquemas replicarse en México?

¿Qué oportunidades de inversión en infraestructura 
f ísica existen en los estados con base en el perfil de 
salud de la población y el porcentaje de cobertura?

Desarrollar proyectos de investigación que identifiquen 
soluciones innovadoras a problemas públicos enfoca-
dos en tres áreas: 

1.  Gasto de bolsillo durante la pandemia COVID-19

2. Financiamiento de políticas de salud

3. Oportunidades de inversión en infraestructura del 
sistema de salud

Los tres primeros lugares de cada grupo de participa-
ción será premiado en la ceremonia de clausura. En 
dicha ceremonia los equipos finalistas presentarán su 
proyecto a tomadores de decisión en un espacio de 10 
minutos. Los equipos finalistas recibirán asesoría para 
la presentación. En caso de que las personas ganadoras 
se encuentren en la Ciudad de México (CDMX), la expo-
sición será en las instalaciones de la Secretaría de 
Economía, y en caso de que se encuentren fuera de la 
CDMX, su exposición será en formato virtual.

Los premios que se entregarán a cada equipo ganador:

GRUPO ESPECIALISTA: 

1er lugar: 
150,000 MXN + 1 Apple Macbook Air 13” Chip M1 256GB 
Plata

2do lugar:
100,000 MXN + 1 Lenovo IdeaPad3 15.6” Intel Core i3, 
8GB DDR4, 1TB

3er lugar:
25,000 MXN + Lenovo

GRUPO PRINCIPIANTE: 

1er lugar: 
20,000 MXN + 1 Apple Macbook Air 13” Chip M1 256GB 
Plata

2do lugar: 
5,000 MXN + 1 Lenovo IdeaPad3 15.6” Intel Core i3, 8GB 
DDR4, 1TB

3er lugar: 
1 Lenovo IdeaPad3 15.6” Intel Core i3, 8GB DDR4, 1TB

Las personas participantes deben responder a una 
pregunta de investigación haciendo uso de análisis 
de datos, metodologías innovadoras de investigación, 
visualizaciones y presentación ejecutiva de resulta-
dos. El proyecto de investigación debe incluir los 
siguientes entregables:

Documento de máximo 20 hojas (con anexos), que 
comprenda al menos las secciones de introducción, 
metodología, resultados, conclusiones, recomendacio-
nes de política pública y referencias.

Archivo de código de desarrollo. 

Repositorio del proyecto: 
código y bases de datos fuentes.

Presentación ejecutiva con máximo 10 diapositivas.

Para dudas específicas favor de enviar un correo 
electrónico a datamexico@economia.gob.mx. 

Visita las redes de DataMéxico

PREMIACIÓN:

Las personas interesadas en participar deben registrar-
se en equipos de máximo 3 integrantes. Existen dos 
grupos de participación, los cuáles se diferencian por 
el nivel de profundidad de análisis que tendrá el 
proyecto de investigación. Los equipos deben elegir el 
grupo en el que desean ser considerados a la hora de 
realizar su registro. Esta selección estará sujeta a 
revisión por parte del Comité Evaluador y será comuni-
cada previamente al equipo. Esto con el propósito de 
que la revisión y calificación del proyecto sea acorde 
con el nivel de profundidad del análisis. 

Asiste a la ceremonia de inauguración vía Zoom para 
conocer más detalles.
El registro de inscripción al Desafío está disponible 
aquí hasta el 30 de junio del 2022.

INSCRIPCIÓN:

Un Comité Evaluador revisará y calificará los proyectos 
de investigación con base en los siguientes criterios: 

Esquema de análisis: flujo de trabajo para el desarrollo 
del modelo

Tratamiento de la información: selección y transforma-
ción de las variables

Profundización en el análisis: pruebas, metodología 
innovadora, entendimiento de las variables

Factibilidad de las recomendaciones: discusión de los 
alcances y limitaciones de los resultados

Presentación y exposición: comunicación clara y 
comprensible del proyecto. 

El Comité Evaluador entregará una tabla con califica-
ciones y hojas de retroalimentación. Los resultados de 
la evaluación se publicarán el lunes 01 de agosto del 
2022. Las hojas de retroalimentación se enviarán de 
manera individual a los equipos. 

EVALUACIÓN:

DESAFÍO
Sistema y
Políticas Económicas
de Salud

Durante el periodo de desarrollo de los proyectos de 
investigación, las personas participantes tendrán 
acceso a sesiones de capacitación impartidas por 
especialistas en metodologías de investigación, análisis 
de datos, visualización, storytelling y sistemas de salud.

MENTORÍAS:

gob.mx/se

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcOmrqjgjGtBbVIAmYIaBpECGGYJ9DVtv
https://forms.gle/uzXJqCbk1CuueCL49
https://www.facebook.com/DataM%C3%A9xico-115429396917605/
https://www.youtube.com/channel/UCsNIaF3LijPsSiILPq_H6kw
https://twitter.com/DataMexico_
https://www.instagram.com/se.datamexico/
https://www.gob.mx/se



