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Diseño estratégico para mejorar la calificación 

IGA de la Alcaldía de Barranquilla 

 

Presentación 

El proceso de modernización del país ha impulsado desarrollos normativos que pretenden 

colocar a Colombia en niveles competitivos en el uso abierto de la información para la toma 

de decisiones de inversión. En tal sentido, han sido expedidas en esta década las leyes 1474 

de 2011 (anticorrupción) y 1712 de 2014 (transparencia y acceso a la información pública). 

La transparencia en todos los niveles de la administración local debe ser vista como una 

política pública de la mayor observancia. La política pública, entendida aquí como la 

definición de principios operativos para la actuación del Estado, el establecimiento de fines 

ajustados al contexto de la intervención y concreción de acciones orientadas al 

cumplimiento de fines. En el caso específico del mejoramiento de la posición de la Alcaldía 

de Barranquilla en el índice sintético IGA (Índice de Gobierno Abierto) que aplica 

anualmente la Procuraduría General de la Nación, la política pública consistirá en la 

definición de principios, objetivos y acciones que orienten y organicen los esfuerzos 

conscientes en el empeño de hacer de Barranquilla una ciudad más inteligente, más 

participativa y más colaborativa. 

El país le viene apostando a la implementación general de gobiernos abiertos, pero el ajuste 

ha sido demasiado lento, tal vez porque no hubo la suficiente socialización de los macro 

objetivos planteados y no se contaba con los instrumentos idóneos para facilitar la tarea. 

Por ello, no es de extrañar el cambio continuo de metodologías que, en cierta forma, son 

también incidentes en resultados negativos o sorpresivos para las entidades territoriales 

objeto de evaluación. No obstante, hay que ajustar las cargas sobre la marcha, porque, de 

todos modos, la experiencia responde a un proceso de aprendizaje mediante ensayo-error-

ensayo. De ahí la importancia de formular diseños estratégicos a nivel local, que conjuguen 

el conocimiento adquirido con las aproximaciones que la práctica va arrojando, a fin de 

identificar las estrategias más adecuadas para acelerar el alcance de las metas que el nivel 

nacional propone. 

El término estrategia será utilizado aquí bajo la connotación del ‘arte de la ventaja’, en 

tratándose de lograr una mejor posición en el ranking que compara a la Alcaldía de 

Barranquilla con otros 1.100 municipios de Colombia en los resultados de la evaluación IGA. 

Vista la estrategia como el conjunto de acciones que permiten cambiar de un estado con 



 

 
 

dificultades, o con riesgos, a otro de condiciones óptimas, mediante la aplicación eficiente 

de recursos y al menor costo posible. 

‘Arte de la ventaja’, a partir de las capacidades institucionales de la Alcaldía de Barranquilla 

para competir por una posición digna en ese ranking nacional, porque hoy cuenta con 

mejores ingresos, tiene respaldo ciudadano, y ha dado muestras de querer avanzar en 

términos de calidad. Cabe señalar que el presente diseño estratégico toma como base de 

estructuración el Diagnóstico de Barranquilla en el Índice de Gobierno Abierto (IGA) 2017, 

realizado por la Fundación Protransparencia Atlántico que, en adelante, en aras de la 

brevedad, denominaremos el Diagnóstico. Corresponderá a la Alcaldía de Barranquilla la 

decisión de implementación del diseño que aquí se propone. 

Los lineamientos básicos para el diseño estratégico orientado a mejorar en el IGA se 

enuncian a continuación. 
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1. Análisis del entorno 

La Alcaldía Barranquilla, en su condición de administración pública territorial, responde a 

exigencias de información por parte de entidades nacionales, ya sea que provengan de la 

rama ejecutiva o de autoridades de control fiscal o disciplinario debido al uso de 

transferencias de recursos del erario nacional. Por tal motivo, debe estar reportando 

periódicamente a sistemas de información implementados por entidades como los 

ministerios de Hacienda y de Educación, departamentos nacionales como el de Planeación 

Nacional y el de Administración de la Función Pública, superintendencias como la de 

Servicios Públicos, programas como Colombia Compra Eficiente, secretarías nacionales 

como la de Transparencia, o entes de control como la Procuraduría General de la Nación o 

las contralorías, nacional y territorial. A su vez, se presentan exigencias no centralizadas de 

reportes, como los realizados por dependencias y empresas adscritas, como, por ejemplo, 

en el caso del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Apoyo Fiscal, en 

unos casos, y por la Central de Inversiones S.A. (CISA), en otros. 

Cada reporte a sistemas de información conforma indicadores, lo cual implica un detallado 

análisis de respuesta oportuna y certera, con base en el conocimiento específico de cada 

una de las metodologías de medición utilizadas por los entes demandantes a través de tales 

sistemas. Son tantos los sistemas para reporte de información que ameritan un 

replanteamiento estratégico para economizar esfuerzos y optimizar resultados, como 

identificar la operatividad de las unidades responsables, los procesos de generación de 

informes en cuanto a tiempos y calidad exigidas, a fin de evitar repeticiones en la generación 

de datos y procurar su sistematización, consolidación y validación como únicos, oficiales y 

vigentes. 

Otro tipo de información demandada se relaciona con la exigida por los grupos de interés, 

llámese ciudadanía con intereses particulares, a través de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias o denuncias, o grupos organizados como los de la sociedad civil u oenegés, los 

de la academia, los gremios o el periodismo investigativo, a través de la demanda de datos 

para investigaciones, con o sin ánimos de lucro, y física o virtualmente solicitados. 

2. Gestión 

2.1. Políticas institucionales 

En la gestión moderna del capital humano se enfatiza el desarrollo de la organización en las 

personas que la componen, como elemento central del quehacer global de la organización, 
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de modo tal que el diseño estratégico para elevar la calificación de la Alcaldía de 

Barranquilla en el índice IGA no debe soslayar la importancia de motivar el interés de todos 

los funcionarios que directa, o indirectamente, generan, gestionan, clasifican, archivan o 

difunden información pública que pudiera ser demandada, a fin de que conozcan a 

cabalidad las responsabilidades individuales que de acuerdo a sus funciones les competen. 

En tal sentido, se hace indispensable desarrollar actividades que promuevan la apropiación, 

por parte de los servidores públicos, del compromiso de atender los requerimientos legales, 

y de calidad, en el tratamiento de la información pública que de ellos depende y que los 

grupos de interés demandan.  

En el Diagnóstico quedaron identificadas las debilidades más relevantes en relación con 

situaciones críticas, de retroceso, de riesgo o de estancamiento en las calificaciones de 

indicadores claves para la evaluación IGA. Por ello, conocidas las situaciones que a nivel 

institucional presentan fallas, es menester intervenirlas con una clara política de 

fortalecimiento de capacidades institucionales. Debe la alcaldía, por ejemplo, disponer de 

mayores recursos físicos, técnicos y financieros para lograr el cumplimiento cabal de la Ley 

de Archivos, y construir los archivos central e histórico que la norma demanda y que podría, 

por incumplimiento, acarrearle sanciones a la administración local. Así mismo, mejorar la 

atención personalizada de los usuarios que asisten presencialmente a las instalaciones de 

la alcaldía en demanda de información, facilitando la identificación de su interés y la 

orientación pronta hacia la fuente en que dicha información se halla, sin descuidar los 

aspectos relacionados con las características que la ley determina para la información 

pública, en cuanto a su nivel de actualización, de objetividad y veracidad, que sea completa, 

de fácil comprensión y operabilidad. 

Desde el punto de vista de la operatividad de la alcaldía como organización con fines 

misionales y de apoyo a su misión, y dado el conocimiento de las diferentes mediciones que 

hoy le son impuestas como demanda institucional desde lo nacional y como demanda de 

los grupos de interés desde lo local, bien pudiera la administración considerar la necesidad 

de implementar una unidad funcional, de mando, que se haga responsable del acopio, 

depuración, sistematización, consolidación y actualización de toda la información pública 

objeto de demanda. Con ello se podrían superar los problemas de descoordinación, o de no 

sincronización, en materia de reportes, y podrían fijarse metas e indicadores a los cuales 

hacer un continuo seguimiento que haga sostenible un posicionamiento digno en la 

evaluación IGA. Dicha unidad funcional deberá contar con servidores públicos que no solo 

cuenten con amplios conocimientos de las variables que estructuran los indicadores y los 

métodos que aplican los entes requisitorios sino, también, sobre el uso de tecnologías de la 
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información y manejo de herramientas tecnológicas de control a metas e indicadores 

trazados, como el uso del Tablero Balanced Scorecard. 

2.2. Proyectos y prácticas 

La medida de la calidad está dada por el nivel de satisfacción de quien hace uso de lo 

ofertado, ya esté representado en bienes, beneficios, servicios o información. Para efectos 

de este diseño relacionado con el IGA lo que interesa es la relación entre la oferta y la 

demanda de información, si se equilibran o no, y si no se equilibran, ¿por qué? De ahí la 

importancia de contar con alguna herramienta de captación de la percepción de los 

usuarios de trámites, servicios e información, sea ésta en términos de respuesta a 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, o por solicitud de datos para la 

realización de investigaciones sociales, económicas, políticas, periodísticas o académicas. 

Resulta valioso conocer, de primera mano, cómo percibe la ciudadanía la atención que 

recibe de la alcaldía, específicamente en materia de información, si este insumo cubrió sus 

expectativas, si fue suficiente, de fácil acceso, entendible, actualizado, objetivo, veraz y de 

fácil operabilidad. Para ello, la alcaldía, con casi 200 trámites inscritos, con ventanillas de 

atención diaria, con alcaldías menores distribuidas por las localidades y con página Web, 

bien podría implementar, de forma regular o periódica, instrumentos, como la encuesta, 

para obtener y analizar continuamente la percepción de sus usuarios de información. 

De otro lado, y para ponerse a tono con la tendencia mundial de buen gobierno, cuyo eje 

central es el dato abierto, aspecto en el cual le fue mal a la alcaldía en la calificación IGA, 

bien podría considerarse la necesidad de implementar, como enlace de la página Web que 

hoy se está modernizando, un portal de open data bajo los estándares internacionales que 

hoy se aceptan. Pero, previo a esa tarea, se requiere formular un proceso formativo de 

todos los servidores públicos porque en desarrollo de la elaboración del Diagnóstico se hizo 

evidente el alarmante nivel de desconocimiento de las características que clasifican los 

datos como abiertos. 

Cabe señalar que con miras a elevar los niveles de participación y colaboración de la 

ciudadanía con la administración local, hay que dirigir la mirada hacia las oportunidades de 

emprendimiento que el gobierno abierto puede generar en combinación con las modernas 

herramientas tecnológicas de información, como la creación de aplicaciones móviles que 

facilitan la vida a la ciudadanía en su relación con la administración pública y abren 

posibilidades de negocios con base en la creatividad y en las necesidades de los usuarios de 

trámites, servicios e información generada por la alcaldía en su labor diaria. 
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En síntesis, a la vista hay tres (3) posibles proyectos: encuesta periódica, portal open data y 

aplicaciones móviles. 

2.3. Cambio cultural 

Entendida la organización como conjunto de individuos comprometidos con ciertos 

propósitos, viables o utópicos, no debe perderse de vista que éstos cargan con sus propias 

historias, sus experiencias, sus hábitos, sus inseguridades y sus certezas, lo cual se condensa 

en modelos mentales que se reflejan continuamente en la forma en que la organización 

tiende a responder a sus compromisos, a tiempo o a destiempo, con ánimo o sin él, 

brindando satisfacción o a medias tintas, con seguridad o con torpeza, con transparencia o 

con secretismo, con veracidad o con medias verdades, en fin, la conducta de la organización 

depende de la calidad de sus integrantes. He allí la importancia de intentar revisar posturas, 

costumbres y modos de hacer de los individuos para saber qué debe ajustarse cuando de 

asumir nuevos compromisos se trata. En lo que nos ocupa, para el mejoramiento de la 

posición de la Alcaldía de Barranquilla en el Índice de Gobierno Abierto se hace necesario 

el replanteamiento de los estilos de trabajo, de comprensión y de coordinación funcional 

de los servidores públicos como parte de un equipo global que debe responder, como un 

todo, por la calificación que otorga el indicador. 

En el sentido de lo expuesto, corresponde a la alcaldía realizar un ejercicio de reorientación 

de los modelos mentales de sus servidores para que logren enfocarse en el particular 

propósito de llevar a la administración local a niveles dignos o aceptables en el ranking que 

establece la evaluación IGA. 

Para ello, deben implementarse todo un proceso de implementación de la gestión del 

cambio, que implique actividades orientadas a la formación de los servidores públicos en la 

valoración y conocimiento de las mediciones de las que es objeto la alcaldía, así como de la 

importancia de hacer de la transparencia una política pública continua del relacionamiento 

con la ciudadanía, con base en los parámetros señalados en la Ley 1712 de 2014 para 

facilitar el acceso a la información pública con las debidas restricciones de clasificación y 

reserva que la misma norma dispone. 

En esa línea, debe darse juego a la innovación para el aprovechamiento de las 

potencialidades individuales ligadas a los avances tecnológicos, sabiendo combinarlos con 

los métodos tradicionales de aprendizaje mutuo, como las reuniones periódicas o mesas de 

trabajo sobre temas específicos, el trabajo en equipo y su correspondiente coordinación, 

sobre todo en lo relacionado con los reportes a los sistemas de información y para la 



 

5 
 

atención adecuada, oportuna y satisfactoria de los ciudadanos y grupos de interés de la 

alcaldía. 

De otro lado, para reforzar capacidades y mejorar los usos de técnicas modernas resulta 

necesario que la administración procure alianzas con entidades como la Escuela Superior 

de Administración Pública (ESAP) o con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como 

en lo relacionado con archivística, donde se requieren conocimientos básicos a nivel general 

para que se pueda acelerar la construcción de tablas de valoración y el conjunto de 

servidores comprenda y facilite el proceso de construcción del archivo central de la alcaldía 

y del archivo histórico. 

2.4. Aprobación e implementación 

Esta propuesta estratégica responde al interés común de la Alcaldía de Barranquilla, la 

Cámara de Comercio y la Fundación Protransparencia Atlántico por elevar los niveles de 

competitividad de la administración pública local, razón por la cual en septiembre de 2016 

suscribieron las tres (3) entidades un convenio marco de colaboración mutua “para elevar 

los niveles de transparencia y mejorar la interacción de la Alcaldía Distrital con la 

ciudadanía, a través del diseño, implementación y puesta en marcha de aplicaciones de 

gobierno abierto, para hacer de Barranquilla una ciudad inteligente, más participativa y más 

colaborativa”, convenio del cual derivó la tarea de explorar estrategias que permitieran 

mejorar la calificación del ente territorial en el IGA, debido al retroceso en 118 puestos 

ocurrido en la evaluación 2015/2016 respecto a la del período 2014/2015. Para lo cual fue 

necesario formular el Diagnóstico antes mencionado, tarea que se encomendó a la 

Fundación Protransparencia como operador del actual convenio de mejoramiento del 

puntaje IGA, pero bien es sabido que la función pública de la administración local goza de 

la debida autonomía para, a su buen saber y entender, implementar o no los diseños que 

terceros le presenten. Es decir, es un tema de voluntad política la decisión de aceptar o 

rechazar los contenidos y aprobar o no la implementación de diseños como el presente, 

razón por la cual es claro que corresponde a la administración, con sus agentes internos con 

poder y liderazgo, decidir a qué objetivos, metas y tiempos le apostarán estratégicamente 

en caso de asumir el diseño. 

En caso de considerar viable su implementación, bien podría convocarse a los secretarios y 

agentes de cambio relacionados con los reportes a sistemas de información y atención a la 

ciudadanía y a los grupos de interés, para explorar las metas, actividades, responsabilidades 

específicas y los tiempos de cumplimiento del plan de acción que de ello se derive. De 

acuerdo con sus presupuestos, sus equipos humanos y físicos, los insumos, la 
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infraestructura y la logística particular de cada dependencia, podrán ir estableciendo sus 

apuestas orientadas al mejoramiento de la posición de la Alcaldía de Barranquilla en la 

evaluación IGA para los próximos períodos de evaluación. 

3. Objetivos estratégicos 

3.1. Objetivo general 

Mejorar la posición de la Alcaldía de Barranquilla en el Índice de Gobierno Abierto (IGA), 

mediante la concreción de esfuerzos organizativos, logísticos, tecnológicos y financieros. 

3.2. Objetivos específicos 

3.2.1. Fortalecer las capacidades institucionales de la Alcaldía. 

3.2.2. Conformar un comité o unidad funcional responsable del IGA. 

3.2.3. Implementar Tablero Balanced Scorecard. 

3.2.4. Implementar portal de Open Data. 

3.2.5. Implementar encuesta periódica de percepción de usuarios. 

3.2.6. Promover el cambio cultural en los servidores públicos respecto al IGA. 

3.2.7. Modernizar la atención al ciudadano, física y virtualmente. 

 

 

4. Metas y tiempos 

Decisión autónoma de la Alcaldía de Barranquilla. 

5. Horizonte de la propuesta estratégica 

Tres (3) años. 

6. Plan de Trabajo para formulación colectiva de estrategias 

PROCESOS FASES ACTIVIDADES 

Proceso de 
Planeación y 
Previsión 

Identificación de situaciones a mejorar. 
1. Revisión, por áreas, de casos 
expuestos en el Diagnóstico. 

Identificación de posibles soluciones. 
2. Valoración de capacidades y análisis 
específicos, por áreas. 

Selección de estrategias de solución. 
3. Formulación de propuestas y 
elección de alternativas. 

Definición de objetivos y lineamientos 
estratégicos. 

4. Reuniones de concertación y 
compromiso. 
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Concertación de metas e indicadores de 
gestión. 

Determinación de plazos de cumplimiento. 

   

Proceso de 
Adecuación y 
Aplicación 

Identificación de necesidades de adecuación 
de capacidades institucionales. 

5. Reuniones con agentes de cambio. Identificación de recursos faltantes. 

Definición de estrategias de obtención de 
recursos. 

Actas de compromiso con el cumplimiento. 

6. Formalización de compromisos. Formulación de esquemas de alertas y 
coordinación. 

   

Proceso de 
Control y 
Seguimiento 

Determinación de puntos de control. 
7. Definición de fechas de corte y de 
evaluación. 

Informes de avances. 
8. Quince (15) días después de cada 
evaluación. 

Socialización de resultados de seguimientos. 9. Reunión de presentación de 
resultados, identificación de 
desviaciones y determinación de 
ajustes. Determinación de ajustes a desviaciones. 
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7. Qué hay que mejorar en indicadores IGA de la Alcaldía de Barranquilla 

Componente Observación Categoría Situación Responsabilidad 

ORGANIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
(peso ponderado: 

20) 

Todavía no logra el 
mínimo de 75 
puntos sobre 100, 
debido, 
principalmente, al 
lento proceso de 
implementación 
de la Ley de 
Archivos. 

MECI 

Los planes de mejoramiento no explican causas que dan origen a 
fallas en indicadores que son objeto de control. 

Gerencia de 
Control Interno 

Entre los flujogramas de procesos de auditoría de la calidad no se 
describen procesos relacionados con "Actividades de control MECI" 
ni de "Administración del riesgo". 

En la página Web de la Alcaldía hay cargados informes de gestión, 
pero no se encuentran informes de evaluación y auditoria 
presentados a organismos de inspección, vigilancia y control (Ley de 
acceso). 

Ley de Archivos 

El Diagnóstico Integral de Archivos se encuentra desactualizado y 
no se identifican recientes avances orientados a su actualización. 

Secretaría 
General 

El Sistema Integrado de Gestión Documental no está contenido en 
el plan de desarrollo, ni se cuenta con financiación para este 
componente. 

Todavía carece la Alcaldía de Tablas de Valoración Documental 
(TVD). 

El Programa de Gestión Documental debe implementarse y 
actualizarse. 

La conformación del Archivo General de la Alcaldía y del Archivo 
Histórico avanzan muy lentamente. 
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EXPOSICIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

(peso ponderado: 
50) 

Descendió 17,2 
puntos en la 
última evaluación, 
lo cual fue la 
principal causa de 
la caída de 118 
puestos en el 
ranking nacional 
de municipios, 
debido a la 
ponderación del 
50% de este 
componente en el 
total de la 
calificación IGA. 

Visibilidad de 
contratación 

Publicación de contratos fue el indicador que más incidió en la 
pérdida de puntaje en el componente de Exposición, debido a la no 
sincronización entre Secretaría General y Secretaría de Hacienda en 
el cargue de información relacionada con los procesos 
contractuales en el SECOP y en el SIA. 

Secretaría 
General y 
Secretaría de 
Hacienda 

En la página Web no hay información sobre aprobaciones, 
autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del 
interventor, que prueben la ejecución de los contratos. 

Secretaría 
General 

Competencias 
Básicas 
Territoriales 

El indicador SUI retrocedió de un período al otro, al reducirse en 6% 
por cuenta de dos de sus variables: Cumplimiento Certificación SGP 
y Cobertura mínima, que perdió 43.7% de su calificación anterior, y 
Cumplimiento Directiva, que bajó 26.1% de un período al otro.  

Secretaría de 
Planeación 

Quien reporta al SUI es el responsable de la estratificación, función 
que hoy está en manos de un contratista en Secretaría de 
Planeación. 

El Distrito no actualiza estratificación desde hace 20 años. Debería 
ponerse a tono con la metodología que el DANE ha implementado 
desde 2014, 

Hace falta una dependencia responsable de Servicios públicos, la 
cual podría estar adscrita a la Oficina de Hábitat. 

Sistemas de 
Gestión 
Administrativa 

El indicador 2.3, Sistemas de Gestión Administrativa, cayó 15,9% 
por cuenta, principalmente, de la inclusión de dos nuevos sistemas 
a evaluar, como el SIGEP y el SIGA. 

  

El SIGEP resultó con 6,8 puntos sobre 100, a pesar de que las 
variables que lo componen registraron cero (0) puntaje. Dato 
curioso. 

Secretaría de 
Gestión Humana y 
Secretaría 
General 

La planta cargada no está ligada a la nueva estructura de la alcaldía, 
ni se ha publicado el decreto de manual de funciones 
correspondiente a la misma. 

Ninguna secretaría se consideró responsable de la información que 
debe reportarse al SIGA. 

¿? Hay que definir el manejo de la relación con la Central de 
Inversiones S.A. (CISA) para el reporte de inventarios, estudios de 
títulos y avalúo de los bienes inmuebles del Distrito. 
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DIÁLOGO DE LA 
INFORMACIÓN 

(peso ponderado: 
30) 

Este componente, 
cuyo peso es del 
30% de la 
evaluación IGA, se 
encuentra 
estrechamente 
ligado a la 
aplicación de las 
leyes 1714 de 
2011 
(anticorrupción) y 
1712 de 2014 
(transparencia). 
Debe ponerse 
atención tanto a la 
encuesta del DNP 
como a la matriz 
3V. que aplica la 
PGN. 

Gobierno 
Electrónico 

Según informó la PGN, el resultado por indicadores de proceso 
correspondió a las metas 2016, con lo cual se alcanzó el 100%, pero 
por indicadores de resultado respecto a la meta estratégica 2017 el 
puntaje fue de 53,8 puntos. 

  

No existe cultura de mantenimiento actualizado de la página Web. 
Algunas secretarías cuentan con micrositios en los cuales, o se 
duplica información de la página principal de la Alcaldía o actualizan 
el micrositio, pero no en la página principal.  

Todas las 
secretarías 

Hay que subir el puntaje de Trámites y Servicios en Línea en el 
indicador TIC para servicios. 

También se deben hacer esfuerzos en el proceso de Definición del 
marco de seguridad y privacidad de la información (MSPI) y de los 
sistemas de información, al igual que en la implementación del plan 
de seguridad y privacidad. 

Secretaría 
General (Gestión 
Documental) 

La administración del aplicativo SUIT debe ser responsabilidad de la 
Secretaría de Planeación, pero, en la práctica, la Oficina de 
Sistemas, como subadministradora, es la que recibe las solicitudes 
de trámites para inscripción, los revisa y hace recomendaciones 
para ajustes. 

Secretaría de 
Planeación 

Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas 

En el enlace Instrumentos de Gestión de Información Pública, en la 
página Web, está colgado el Esquema de Publicación de 
Información, pero no reúne las características exigidas en la matriz 
de la Procuraduría. 

Secretaría de 
Comunicaciones 

Deben revisarse los 128 ítems que arrojaron puntaje cero (0) en la 
Encuesta DNP de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Todas las 
secretarías Apertura de datos amerita atención especial, sobre todo, en la 

difusión de las características que exige la norma para categorizar 
los datos como realmente abiertos. 



 

 
 

 


