
 

RESULTADOS ENCUESTA DATOS ABIERTOS FOGACOOP 

A partir del 1º. De septiembre hasta el 29 del mismo mes, fue sometido a consideración de los 

diferentes grupos de interés de FOGACOOP el set de Datos Abiertos de la entidad que se tienen 

publicados, al igual que los que se encuentran en estudio para su publicación, con el fin de 

determinar su impacto y valor para la ciudadanía. 

De esta consulta abierta se recibieron 41 respuestas en total, cuyo resumen de respuestas se publica 

en la parte inferior a este documento. 

Con  base en el análisis de las respuestas, se concluyen dos aspectos de importancia que se citan a 

continuación: 

1. Se identifica que se debe mantener publicado en Datos Abiertos los sets de información 

actuales, atribuido a las calificaciones obtenidas en los siguientes criterios evaluados:  

Utilidad en general, Impacto en procesos de toma decisiones, Contribución al 

fortalecimiento del sector y/o crecimiento económico del país, posibilidad de generar 

negocios asociados (p.ej. aplicaciones), si es una fuente útil para ejercicios e investigaciones 

y si genera conocimiento. 

 Específicamente 37 de los 41 encuestados (90,2%) consideraron muy alta o alta la 

Utilidad en general los sets de datos abiertos publicados. 

 32 de los 41 (78,0%) evaluados consideraron que tienen muy alto o alto Impacto en 

procesos de toma decisiones. 

 33 de los 41 (80,5%) consideraron muy alto o alto su Contribución al fortalecimiento del 

sector y/o crecimiento económico del país. 

 25 de los 41 (61,0%) consideraron que ofrecen la posibilidad de generar negocios 

asociados (p.ej. aplicaciones) en un grado alto o muy alto. 

 34 de los 41 (82,9%) encuestados consideraron que es una fuente útil para ejercicios e 

investigaciones en un grado alto o muy alto. 

 36 de los 41 encuestados (87,8%) consideró que si generan conocimiento en un grado 

alto o muy alto. 

 

Se aclara que los sets de Datos abiertos actuales son los siguientes:  

 Cooperativas Inscritas 

 Esquema de publicación 

 Registro de Activos de Información  

 Indice de información clasificada y reservada 

 

2. Se recomienda incluir para Publicación en Datos Abiertos, la Normatividad emitida por 

FOGACOOP, esto en virtud a los criterios evaluados de:  Utilidad en general, Impacto en 

procesos de toma decisiones, Contribución al fortalecimiento del sector y/o crecimiento 

económico del país, posibilidad de generar negocios asociados (p.ej. aplicaciones), si es una 

fuente útil para ejercicios e investigaciones y si genera conocimiento. 



 36 de los 41 encuestados (87,8%) consideraron muy alta o alta la Utilidad en general los 

sets de datos abiertos publicados. 

 38 de los 41 encuestados evaluados (92,7%) consideraron que tienen muy alto o alto 

Impacto en procesos de toma decisiones. 

 36 de los 41 encuestados (87,8%) consideraron muy alto o alto su Contribución al 

fortalecimiento del sector y/o crecimiento económico del país. 

 30 de los 41 encuestados (73,2%) consideraron que ofrecen la posibilidad de generar 

negocios asociados (p.ej. aplicaciones) en un grado alto o muy alto 

 36 de los 41. encuestados (87,8%) consideraron que es una fuente útil para ejercicios e 

investigaciones en un grado alto o muy alto. 

 37 de los 41 encuestados (90,2%) consideró que si generan conocimiento en un grado 

alto o muy alto. 

Los anteriores criterios evaluados tuvieron una calificación  más alta que el Inventario de estudios 

de coyuntura e investigaciones, y por lo tanto se recomienda,  priorizar e incluir para Publicación en 

Datos Abiertos, la Normatividad emitida por FOGACOOP. 

  



RESUMEN RESULTADOS ENCUESTA: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


