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Marco Estratégico de los Datos Abiertos Gubernamentales1

FINALIDAD

Promover la innovación en la generación de valor público con la reutilización de
los datos abiertos y contribuir en el desarrollo económico y social,
incrementando los niveles de transparencia de la administración pública en el
marco de un gobierno abierto

OBJETIVOS

1. Promover la apertura y reutilización de los datos abiertos de la información pública que
acorde a la normas de transparencia y acceso a la información pública y normas
complementarias garantizan los derechos de los ciudadanos.

2. Fortalecer la gobernanza y la confianza en las Entidades Públicas a través de los datos
abiertos para mejorar la toma de decisiones y la prestación de los servicios públicos

3. Fomentar la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas y la colaboración
ciudadana para la co-creación de valor público

4. Fomentar con los datos abiertos la innovación haciendo uso de las tecnologías de la
información y comunicación para contribuir con el desarrollo social y económico, la
industria de la información, la competitividad y transparencia

5. Promover alianzas público-privada a través de la apertura y reutilización de los datos
abiertos con impacto económico y/o social

6. Fomentar el desarrollo del ecosistema de los datos abiertos que garantice su
sostenibilidad

PRINCIPIOS

• Abiertos por defecto

• Oportuno y comprensible.

• Accesible y utilizable.

• Comparable e interoperable.

PRINCIPIOS

• Mejora de la gobernanza y
participación ciudadana.

• Datos abiertos para la
innovación.

Líneas de acción prioritarias

2. Desarrollo de 
infraestructura 
tecnológica de 
Datos Abiertos

3. Promoción de 
iniciativas y creación de 
espacios participativos y 
colaborativos de apertura 

y reutilización

1.Establecimiento 
del marco 

institucional y 
normativo



Línea de Acción 1 de la Estrategia Nacional de DAG

1. Establecimiento del
Marco Institucional y
Normativo

1. Liderazgo en el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de DAG

2. Formulación de instrumentos de gestión y mecanismos alineados a las
políticas de modernización y gobierno abierto

3. Implementación de marco normativo para la apertura y reutilización de DAG

4. Implementación de normativa y mecanismos internos

5. Desarrollo de capacidades en DAG

6. Adopción de una Estrategia de Gestión del Cambio



Línea de Acción 2 de la Estrategia Nacional de DAG

2. Desarrollo de la
Infraestructura
tecnológica de Datos
Abiertos

1. Implementación del Portal Nacional de Datos Abiertos

2. Fortalecimiento de la infraestructura TIC



Línea de Acción 3 de la Estrategia Nacional de DAG

3. Promover iniciativas y
espacios participativos y
colaborativos

1. Desarrollo de iniciativas de apertura de datos

2. Realización de acciones de fomento de la reutillización

3. Creación de espacios de participación y colaboración



Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales2

OFERTA

Instituciones 
de Gobierno 

Nacional, 
Regional y 

Local

Sistemas de 
Información 
Nacionales

DEMANDA

Infomediarios, 
desarrolladores

Empresas, 
Instituciones, 

ONG’s, 
Academia, 
Sociedad, 
Ciudadano

Innovan y 
desarrollan 

servicios para:

ESTRATÉGICOS

Gestión Estratégica Comunicación

Recopilación Tratamiento Publicación Mantenimiento Reutilización

OPERATIVO

SOPORTE

Marco institucional y normativo

Infraestructura Tecnológica

Ecosistema de datos abiertos

Gestión del cambio cultural

Sistema de 
monitoreo y 
evaluación



Instrumentar la Estrategia

Recopilación Tratamiento Publicación Mantenimiento Reutilización

OPERATIVO

Identificación 
del 
Equipo de 
Trabajo

GUIA RÁPIDA DE 
APERTURA

IDENTIFICACIÓN DE 
DATOS

INVENTARIO DE 
INFORMACIÓN

PRIORIZACIÓN DE 
DATOS

CATÁLOGO DE DATOS

PORTAL DE DATOS 
ABIERTOS

ESTÁNDARES

CATEGORIAS

GUIA DE 
REUTILIZACION

IDENTIFICACIÓN DE 
RETOS

PROPUESTA DE 
SOLUCIONES

CAPACITACION EN 
APPS, MAPAS
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Algunas características de los sistemas de 
gestión de datos abiertos

• Soporte de catálogo de datos
• Soporte para metadatos.
• Uso de estándares
• Servicios de datos

- Acceso
- Búsqueda y clasificación
- Actualización
- Visualización
- Estadísticas de uso



¿Qué es un Catálogo de Datos Abiertos?

¿Qué son datasets ?

Conjunto de datos relacionados que

tienen una misma naturaleza y están

convenientemente organizados de

acuerdo a un criterio o estructura.

¿Qué son los metadatos?

Los metadatos “datos que describen

otros datos” ofrecen al usuario

información suficiente para procesar

y entender los datos.

¿Qué son recursos?

Son formas diferentes de presentar

la información , están relacionadas a

un dataset.

Catálogo

Dataset 1

Recurso 1 Recurso 2

Dataset 2

Recurso 3



Licencias disponibles

Tipo de Licencia Atribución Share - alike

Open Database License (ODC-ODbL) SI SI

Attribution License (ODC-By) SI NO

Public Domain Dedication and License
(PDDL)

NO NO

Fuente: http://opendatacommons.org/licenses/



Portal Nacional de Datos Abiertos del Perú

Apertura y publicación
Reutilización e
Innovación, TIC

Mejores servicios
y Políticas


