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Fase 4:

Sprint 2:
Versión 2.0: Colaboradores 

amigos y Sinergia con ENIA

Sprint  1:
Creación de la 

versión 1.0

• Presentaciones de la Estrategia y la  

Metodología para recoger comentarios

• Socialización con colaboradores amigos

• Recojo de sugerencias y 

recomendaciones

• Revisión y actualización de la versión 2.

• Elaboración de Plan de Implementación 

entre la Estrategia Nacional de IA y la 

Estrategia Nacional de Gobierno Datos

Sprint 3:
Versión 3.0:  Sociedad 

peruana e Internacional

Abril 2021 Junio 2021 Julio 2021

• Análisis Inicial, misión y visión

• Desarrollo de Lineamientos y 

Objetivos Estrategias

• Elaboración y revisión del 

documento versión 1.0

• Cierre de la versión 1.0

• Presentación de la Estrategia y la  

Metodología para recoger comentarios

• Presentaciones sobre temas de gobierno 

de datos.

• Socialización con la sociedad peruana

• Recojo de sugerencias y 

recomendaciones

• Revisión y actualización de la versión 3.0

• Cierre del Documento final.

Desarrollo de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos

Etapas del



Estructura de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos

• Definición de Gobierno de Datos
Definición de Gobierno de Datos y propuesta de

marco de referencia de gobernanza de datos para

las entidades de la administración pública.

• Contexto Externo
Análisis Externo (Avances en Gobierno de Datos,

Estrategias de otros países).

• Análisis Interno
Análisis Interno del sector, inventario de los

recursos y capacidades disponibles. Análisis FODA.

• Propósito, Misión y Visión de la

Estrategia Nacional
Propósito, definición de la misión y la visión de largo

plazo de la Estrategia Nacional de Gobierno de

Datos.

• Ejes Estratégicos

Con el propósito de alinear las estrategias hacia la visión de la

Estrategia Nacional.

• Objetivos Estratégicos y Acciones
Definir los fines o metas desarrolladas a nivel estratégico y que

el país pretende lograr en un periodo de tiempo. Incluirá

acciones y medios que se ejecutarán para cumplirlos y que se

traducirán en objetivos específicos.



DEFINICIÓN DE 

GOBIERNO DE 

DATOS

Estrategia Nacional

de Gobierno de Datos



Marco Normativo

El Perú tiene como marco de referencia para el Gobierno de Datos al Decreto Legislativo N°1412, Ley de Gobierno

Digital, al DU-007-2020, que Declara a los Datos como activos estratégicos, y al Decreto Supremo 029-2021-PCM:

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de

Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos

en el procedimiento administrativo.

En el título V “Datos”, capítulo I “Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano”, artículo 66 dice:

66.1 El Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano es dirigido, supervisado y evaluado por la

Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, en su calidad de ente rector en

gobierno de datos, que emite lineamientos, especificaciones, guías, directivas, normas técnicas y estándares para la

aplicación de la gobernanza y gestión de datos por parte de las entidades de la Administración Pública a fin de garantizar

un nivel básico y aceptable para la recopilación, producción, procesamiento, analítica, publicación,

almacenamiento, distribución y puesta a disposición de los datos gubernamentales, haciendo uso de tecnologías

digitales y emergentes



Marco Normativo

Trigésima Quinta. Estrategia Nacional de Gobierno de Datos e Inteligencia Artificial, Estrategia Nacional de

Seguridad y Confianza Digital y Estrategia Nacional de Talento e Innovación Digital. La Presidencia del Consejo de

Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, aprueba una Estrategia Nacional de Gobierno de Datos e

Inteligencia Artificial, una Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital, y una Estrategia Nacional de Talento e

Innovación Digital.



¿Qué es Gobierno de Datos?
• El Gobierno de Datos es la gestión de la disponibilidad, integridad, la seguridad, la usabilidad y la calidad de los activos

de datos.

• Para ello, un Gobierno de Datos requiere estar formado por una estructura organizativa, políticas y procesos para dar

soporte a esta gestión de datos.

• Esta estructura del Gobierno de Datos permite comprender, proteger y confiar en los datos de una organización a las

partes interesadas, especialmente a medida que las organizaciones crecen y acumulan más activos y orígenes de datos.

• El Gobierno de Datos se centra en cómo se toman las decisiones acerca de los datos y cómo se espera que las

personas y los procesos se comportan en relación con los datos.

• Como resultado, la función del Gobierno de Datos guía el resto de las funciones y la estrategia general de gestión de

datos de una organización. Permite saber qué datos tiene, dónde residen y cómo se pueden utilizar. El Gobierno de

Datos sienta las bases de los datos listos para el negocio mediante el cumplimiento de reglas y procesos definidos para

acelerar las iniciativas de análisis y crecimiento.

• Por su parte, la Gestión de Datos consiste en asegurar que la organización obtenga valor de sus datos.

Referencias:

Dama DMBook / PowerData e IBM



¿Qué es Cultura de Datos?
• La Cultura de Datos es la implementación del uso de los datos y desarrollo de los procesos correctos para tomar

decisiones críticas que producen impacto significativo en las organizaciones utilizando tecnologías analíticas.

• Una organización del Estado impulsada en la Cultura de Datos o “Data Driven Government” tiene las siguientes

características: tienen una estrategia basados en indicadores o KPI´s, los datos están siempre disponibles, existe

apertura, compromiso y trabajo colaborativo entre sus equipos, tiene un fuerte liderazgo del CDO, una educación

analítica que tiene como base la “alfabetización del uso datos” de los ciudadanos.

• El desarrollo de la “alfabetización de datos” cumple un rol crítico en las organizaciones del Estado ya que posibilita la

toma de decisiones basadas en evidencia, el éxito en la planificación de las políticas del Estado y la generación de

servicios públicos más eficientes y ajustados a las necesidades de los ciudadanos.

• Es responsabilidad del Estado Peruano convertir a sus organizaciones en “Data Driven Government” para impulsar de

ese modo la transformación social.

• Por ello, no debe confundirse con: acumular reportes, instalar tecnologías para Big Data sin definir previamente una

estrategia, seguir ciegamente a los datos sin asegurar previamente su calidad y veracidad.

Referencias:

Creating an Understanding of Data Literacy for a Data-driven Society, The Open University, United Kingdom

Creating a Data-Driven Organization, Carl Anderson



PROPUESTA DE MARCO DE 

REFERENCIA DE 

GOBERNANZA DE DATOS 

PARA LAS ENTIDADES DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Estrategia Nacional

de Gobierno de Datos



Recolectando y 

generando

Datos publicados (ej., datos abiertos)

Datos sensoriales (ej., CCTV)

Datos solicitados (ej., formularios)

Datos de administrador (ej., contratos)

Impacta al sector público

Almacenamiento, 

protección y 

procesamiento

Almacenamiento

Gestión de la calidad

Catálogo

Limpieza

Impacta al sector público

Compartir, curar y 

publicar 

Manejar solicitudes y acuerdos 

Plataformas de intercambio de datos 

Sitios web de datos abiertos 

Impacta al sector público y  

stakeholders públicas 

Usar y reutilizar

Análisis estadístico

Aprendizaje automático

Visualización

Decisiones sobre políticas y servicios

Decisiones de vida

Rendimiento de insights

Impacta al sector público y 

stakeholders públicas 

Fuentes no 

gubernamentales

Fuentes 

gubernamentales

Valor Público

Fuente: Van Ooijen, C.B. Ubaldi y B Welby (2019), “Un sector público basado en datos: habilitación del uso estratégico de datos para una gobernanza productiva, inclusiva y 

confiable”, Documentos de trabajo de la OCDE sobre gobernanza pública, núm. 33, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.787/09ab162c-en .

Ciclo de valor de datos gubernamentales

Marco de referencia de Gobernanza de Datos

https://doi.org/10.787/09ab162c-en


Procesos de TI/Negocio que impactan en los datos

Comité

Gobierno

Digital

OPD

Adaptado de:

The Data Governance 

Institute

Marco de referencia del Equipo de Gobernanza de Datos



• Socios: Personas o grupos que crean datos, utilizan datos o especifican reglas para el
tratamiento de los datos (por ejemplo políticas de seguridad)

• Arquitectos e ingenieros de datos: Roles que interactúan con el departamento de IT para
asegurar un correcto diseño de los contenedores de datos y definir los procesos de extracción y
almacenamiento compatibles con las políticas de Gobierno

• Data Stewards: Roles tácticos responsables de la ejecución de las políticas de gobierno de
datos y primer nivel de escalamiento de incidentes de datos

• DGO: Data Governance Officer. Líder del programa de Gobierno de Datos.

Personas

ComponentesMarco de referencia de Gobernanza de Datos



• Misión y visión: declaración de cuál es el impacto esperado de la implantación del programa de GD

• Alcance, objetivos, recursos: definidos para cada etapa de avance del programa de GD

• Reglas y políticas: para recolectar, usar, monitorear, acceder y en general realizar todas las operaciones
vinculadas al tratamiento de los datos

• Autoridad: identificación de los roles habilitados para resolver decisiones sobre los datos (por ejemplo la
aplicación de una política de acceso)

• Responsabilidad: Herramientas para asegurar el desarrollo correcto de los procesos de tratamiento de
datos y la ejecución de las políticas

• Gestión del riesgo: Tareas relacionadas con los riesgos relativos al almacenamiento, usos, publicación y
otros riesgos y el seguimiento de incidentes.

Políticas, acuerdos y compromisos 

ComponentesMarco de referencia de Gobernanza de Datos



• Proceso de implantación del programa de Gobierno de Datos:
• Diagnóstico
• Alcance y prioridades
• Acceso a datos
• Equipo RRHH
• Calidad
• Reglas y políticas
• Datos Maestros
• Monitoreo

• Procesos de Gobierno de Datos (ejemplos)
• Aplicación de políticas de calidad

• Documentación de la metadata

• Monitoreo del ciclo de vida de los datos

• Etc …

Procesos

Marco de referencia de Gobernanza de Datos Componentes



Ruta de implantación (sprints)

Marco de referencia de Gobernanza de Datos
Ruta de 

Implementación



CONTEXTO 

EXTERNO

Estrategia Nacional

de Gobierno de Datos



Estrategias de Gobierno de Datos



Evolución Organizacional del Gobierno de Datos en E.E.U.U. (periodo 2009 - 2020)

● [2009] Funcion de Datos bajo el CIO: El primer “Chief Information Officer” de EEUU (Vivek

Kundra) lanza data.gov con 45 datasets. Hoy sobrepasan los 280.760 datasets.

● [2010-2019] La llegada del CDO: Con una creciente cartera de proyectos bajo el CIO/CTO (Chief

Technology/Information Officer respectivamente) y mayor importancia de los datos como activo,

agencias estatales empiezan a designar Chief Data Officers (CDO) orgánicamente.

● [2018] Plan táctico a futuro: el 2018 se lanza la estrategia federal de datos, plan a 10 años

dividida en ciclos anuales con enfoques y objetivos específicos. El plan del ciclo 2020 se sumariza

en 10 principios, que informan 40 prácticas y derivan 20 acciones/proyectos para el año.

● [2019] Internalizar el uso de datos: En el 2019 se firma el “Foundations for Evidence-Based

Policymaking Act” (el Evidence Act) que enfatiza el “evidence-based policymaking” -- la práctica de

operar, tomar decisiones, reglamentar, gobernar en base de evidencia. La ley se enfoca en:

o Mejora circunstancias para el uso de datos dentro del estado

o Designación de puestos oficiales para el manejo y administración de los datos

o Repotencia la practica de open data en agencias federales

o Producir agenda de aprendizaje, plan de evaluación y evaluación de capacitación

● [2020] Primer Junta de CDOs: el Evidence Act reglamenta la creación de el CDO Council, la

primera junta oficial se da el 2020.

E.E.U.U. : Evolución del Gobierno de DatosContexto Externo

Obama White House Archives (2016) FACT SHEET: The United States Commitment to the Open Government Partnership and Open Government https://obamawhitehouse.archives.gov/the-

press-office/2016/12/07/fact-sheet-united-states-commitment-open-government-partnership-and-open

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/07/fact-sheet-united-states-commitment-open-government-partnership-and-open


Estrategia Federal de Datos: Dashboard de Progreso Plan de Acción 2020

E.E.U.U.: Progreso en la Estrategia de Datos

Secciones:

● Agency: ítems de trabajo 

relacionados a Agencias del 

estado.

● Community: mejora de equipo 

y estándares de datos para 

beneficio de la comunidad.

● Shared: iniciativas con 

beneficios compartidos por 

todos los usuarios de datos 

(ejemplo: desarrollo de marco 

ético)

Contexto Externo



Desarrollo de Cultura y Gobierno de Datos Actual

● Data and Analytics Center of Excellence: El departamento de Administración de Servicios

Generales del gobierno (GSA), bajo la secretaría de modernization de TI, ayuda a establecer y

fomentar el desarrollo de centros de excelencia de Data y Analytics en todas las agencias.

● Chief Data Officers: el Evidence Act, propuesta el 2018 y firmada el año siguiente, reglamenta la

asignación obligatoria de un CDO en todas las agencias federales con fecha limite de Julio del 2019.

A la fecha se han oficializado 80 CDOs en todas las agencias.

● CDO Council: todos los CDOs forman parte del “CDO Council” liderado hoy por su presidente Ted

Kaouk, CDO del Departamento de Agricultura. Su primera junta el 2020 reunió a los 80 CDOs de

todo el gobierno. Bajo su mandato común esta: (1) Estrategia Federal de Datos, (2) Coordinación

de Datos para el COVID, (3) Capacitación de Data Skills, (4) Inventario de Datos y (5)

Interoperabilidad de Datos

● Presidente del CDO Council sobre la adopción de cultura de datos: “Nos toca atacar el

escepticismo dentro de las organizations, la gente no sabe cuando se pudo tener mejores datos

para tomar decisiones. Hay que abordar el tema con enfoque humano, conectar con el consumidor

de datos sobre los problemas que tratan de resolver, tal vez la pregunta puede ser más ambiciosa si

saben que datos existen. Hay que generar emoción, y usar ese sentimiento como plataforma para

integrarse a las operaciones y de ahí generar una estrategia.”

E.E.U.U.: Desarrollo de Cultura y Gobierno de Datos

Entrevista con jefe del Chief Data Officer Councli: https://www.youtube.com/watch?v=g718jfsmYWQ

Contexto Externo

https://www.youtube.com/watch?v=g718jfsmYWQ


Estructura del CDO Council (Junta de Jefes de Datos): conformada por los 80 CDOs del estado

E.E.U.U.: Estructura de la Junta de CDOsContexto Externo



Contexto 

Externo
OECD: Gobierno de Datos

Rivera, J., Emilsson, C. & Ubaldi, B. (2019). OECD Policy Papers on Public Governance No. 1.  Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index: 2019 - Policy Paper. 

https://www.oecd.org/gov/digital-government/policy-paper-ourdata-index-2019.htm

https://www.oecd.org/gov/digital-government/policy-paper-ourdata-index-2019.htm


Contexto 

Externo
OECD | Gobierno de datos de ámbito nacional.

OECD. (2019). OECD Digital Government Studies. The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. https://doi.org/10.1787/24131962

https://doi.org/10.1787/24131962


Contexto 

Externo
OECD : Estrategia de Gobierno de datos en Países

OECD. (2019). OECD Digital Government Studies. The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. https://doi.org/10.1787/24131962

Strategic Layer

Estrategias Nacionales de Datos

United States → Estrategia de Data Federal

Canada → Roadmap de la Estrategia de Datos

Netherlands → Agenda de Data de Gobierno

Ireland → Estrategia de datos de servicio 

público

Liderazgo:

Liderazgos del esfuerzo de 

Gobierno de datos

https://doi.org/10.1787/24131962
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4daf932b-en/1/2/6/index.html?itemId=/content/publication/4daf932b-en&_csp_=a1dde323748bb064812c06b41a090503&itemIGO=oecd&itemContentType=book


Contexto Externo OECD : Estrategia de Gobierno de datos en Países

OECD. (2019). OECD Digital Government Studies. The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. https://doi.org/10.1787/24131962

Tactical Layer

Steering and policy co-ordination bodies:

Ireland → Junta de Gobierno de Datos

United States → Consejo de Gobierno de Datos

New Zealand → Grupo Asesor de Ética de Datos

Legal and regulatory frameworks:

Brazil → Decreto de intercambio de datos (políticas de acceso a datos)

United kingdom → Ley de Economía Digital

Italy → Regulación para la protección de datos personales y de la administración 

pública

Chief data officers, institutional networks and data stewardship:

Korea → estableció roles de “funcionarios responsables de la provisión de datos 

públicos” y “data managers”.

New Zealand → como una habilidad a desarrollar entre los funcionarios públicos.

United States → "Designar a un empleado no político en la agencia como director de datos".

https://doi.org/10.1787/24131962


Contexto Externo OECD : Estrategia de Gobierno de datos en Países

OECD. (2019). OECD Digital Government Studies. The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. https://doi.org/10.1787/24131962

Delivery Layer

National data infrastructures and architectures:

Estonia → X-tee platform (known as X-Road until 2018)*

United States → Data Federation Project

United Kingdom → Digital Marketplace project (G-cloud framework)

Norway → Cloud-computing strategy

Australia, Canada, Colombia, Denmark, France, Mexico, Portugal, Switzerland and the 

United Kingdom → API standards

https://doi.org/10.1787/24131962


Contexto Externo OECD : El Caso de Estonia.

“Estonia es probablemente el único país del mundo donde el 99% de los servicios públicos están 

disponibles en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana”. e-estonia.com

Su exitosa infraestructura de e-government se basa en dos pilares principales:

1) Infraestructura de datos x-road.

X-road es una plataforma de interoperabilidad para bases de datos descentralizadas existentes y una 

capa de intercambio de datos que pueden utilizar los actores del sector público y privado. Es 

independiente de las plataformas y arquitecturas, y proporciona una interoperabilidad segura para el 

intercambio de datos en la prestación de servicios digitales.

1) Identificación digital obligatoria e-identity. 

La identificación digital permite que los ciudadanos se identifiquen digitalmente y utilicen firmas 

digitales. 

Juntos, x-road y e-identity hacen posible firmar digitalmente cualquier contrato, acceder esencialmente a 

cualquier servicio público, solicitar recetas, presentar impuestos, votar, etc.

https://e-estonia.com/solutions/e-governance/data-embassy
https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee/introduction-x-tee.html
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/


Estrategias de Datos Abiertos



Contexto Externo

Oportunidades para crear valor en Europa.

“Los datos y la IA son los ingredientes de la innovación que pueden ayudarnos a encontrar soluciones a los desafíos sociales,

de la salud a la agricultura, de la seguridad a la fabricación. Para liberar ese potencial tenemos que encontrar nuestro camino

europeo, equilibrando el flujo y el amplio uso de datos mientras se preserva la alta privacidad, seguridad, normas éticas y de

seguridad.” Ursula von der Leyen - Presidenta Comisión Europea.

Europa: El impacto económico de los datos abiertos.

UE  (2020).Impacto económico de los datos abiertos. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf

Tamaño del mercado de los Datos Abiertos

• €184.45 Billions. Tamaño del mercado datos abiertos 2019 

• €199.51 - €334.20 billion. pronóstico del tamaño del mercado de 

datos abiertos para 2025

Empleo - Datos Abiertos

• 1.09 millones de empleos en 2019 

• 1.12 – 1.97 millones de empleos, pronóstico 2025

Potencial de los datos abiertos por sector 

Se espera un crecimiento del 15,7% en sectores de alto impacto y 

sectores de alto potencial.

Datos abiertos en las empresas

49% de los datos utilizados por las empresas encuestadas son datos 

abiertos, y el 77% planea  utilizar más datos.

46% de los ingresos de las empresas están afectados por datos 

abiertos y el 73% de empresas esperan más impacto para aumentar.

Ganancia de eficiencias

• Salvando vidas, p.Ej. 54-202 mil vidas salvadas por 

respuesta de emergencia más rápida

• Ahorro de tiempo, 27 mill de horas en transporte público.

• Salvando el medio ambiente, 5,8 Mtoe* ahorrados por 

menor consumo de energía en hogares.

• Mejorando los servicios lingüísticos con datos abiertos.

Ahorro de costes

• Ahorro de costes sanitarios, € 312 - € 400 miles

debido a los primeros auxilios más rápidos

• Ahorro de costes laborales, € 13,7 - € 20 mil millones por

reducir el tiempo pasado en el tráfico.

• Ahorro de costes en las facturas de energía, 79.600 

millones de euros por más producción de energía solar

• Ahorro de costos del sector público, € 1,1 mil millones por 

menor costos de traducción.

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf


Contexto Externo Europa: Portal de Datos Europeos

UE  European Data Portal. https://www.europeandataportal.eu/en

European Data Portal

El portal europeo de datos recopila los metadatos de la información del sector público disponible en los portales de datos

públicos de los países europeos. Incorpora también información sobre el suministro de datos y los beneficios de utilizarlos.

https://www.europeandataportal.eu/en


Contexto Externo

Política: políticas y estrategias específicas para fomentar los datos abiertos a nivel nacional y estructuras de gobernanza.

Portal: funciones avanzadas que permiten a usuarios avanzados o no, a acceder a datos abiertos para editarlos o

reutilizarlos. Impacto: analiza las actividades realizadas para monitorear y medir la reutilización de datos y el impacto

derivado de dicha reutilización en 4 áreas: político, social, ambiental y económico. Calidad: garantizar la sistemática

recolección de fuentes en todo el país, y cumplimiento del estándar del vocabulario de catálogo de datos (DCAT-AP)

adoptada por la W3C para facilitar la interoperabilidad entre catálogos de la web.

Europa: Madurez de datos Abiertos

UE  (2020).Madurez de datos abiertos: Criterios usados. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/open_data_maturity_report_2019.pdf

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/open_data_maturity_report_2019.pdf


Contexto Externo

La agrupación de 2020. Agrupar los países en función de su nivel de madurez ayuda a identificar afinidades entre sus

avances y desafíos. Los países del mismo conglomerado pueden compartir y discutir estrategias sobre cómo superar los

desafíos que enfrentan y aprender de los países de grupos más maduros. La agrupación en clústeres también permite definir

planes más específico para cada uno de los clústeres.

Europa: Madurez de datos Abiertos

UE  (2020).Madurez de datos abiertos: Clústeres de los países participantes. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf

8 countries7 countries13 countries7 countries

Desde el nivel de madurez más 

alto al más bajo, estos grupos se 

denominan: 

• Creadores de tendencias

• Seguidores rápidos,

• Seguidores

• Principiantes.

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf


Contexto Externo España: Modelo de Gobernanza - Portal Aporta

España Modelo de Gobierno. https://datos.gob.es/sites/default/files/datosgobes/190522_iniciativaaporta_modelogobernanza2019.pdf

https://datos.gob.es/sites/default/files/datosgobes/190522_iniciativaaporta_modelogobernanza2019.pdf


Contexto Externo España: Portal Aporta - Flujo de Peticiones

APORTA.  Disponibilidad de datos  https://datos.gob.es/es/peticiones-datos

Modelo de Relación Consumidor con Proveedores de datos abiertos.
¿Cómo se interrelacionan los consumidores de datos con los proveedores de datos abiertos?.

https://datos.gob.es/es/peticiones-datos


Contexto Externo España : Portal Aporta - Cuadros de mando

APORTA.  Impacto > Cuadros de Mando  https://datos.gob.es/es/dashboard

Medición de la actividad y características de los datos disponibles.
¿Cómo se interrelacionan los consumidores de datos con los proveedores de datos abiertos?.

https://datos.gob.es/es/dashboard


Contexto Externo España: Impacto Económico de Datos abiertos

ASEDIE. Informes Anuales  https://www.asedie.es/es/informes-anuales

La asociación de información ASEDIE realiza una investigación anual sobre las empresas infomediarias españolas.

Las empresas reutilizan los datos abiertos para crear productos y servicios.

https://www.asedie.es/es/informes-anuales


Contexto Externo

ILDA | Barómetro de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe

El Barómetro de Datos Abiertos es un proyecto de investigación que ha sido producido por la World Wide Web Foundation con el

apoyo de Omidyar Network y de IDRC a través de su programa OD4D para algunas de sus ediciones. Tenía como objetivo

conocer el predominio e impacto de las iniciativas de datos abiertos en todo el mundo, analizar tendencias globales y

proporcionar datos comparativos sobre gobiernos y regiones por medio de una metodología detallada que combina datos de

contexto, evaluaciones técnicas y reportes globales.

Latinoamérica : Barómetro de Datos Abiertos

ILDA (2021). Información general. https://barometrolac.org/informacion-general/

Ranking 2020

https://barometrolac.org/informacion-general/


Contexto Externo Latinoamérica : Barómetro de Datos Abiertos

ILDA (2021). Información general. https://barometrolac.org/informacion-general/

Criterios del Barómetro

1. Subíndice de Preparación: Evalúa la disposición de los gobiernos, ciudadanos y empresarios para asegurar la apertura de los datos.

- Políticas gubernamentales: Evalúa la existencia de políticas y protocolos para garantizar que los datos abiertos puedan estar disponibles a

largo plazo.

- Acción del gobierno: Evalúa las bases para que los beneficios de los datos abiertos estén disponibles en todos los niveles de gobierno.

- Ciudadanos y derechos civiles: Evalúa el empoderamiento de los ciudadanos y la sociedad civil para participar en la toma de decisiones de

gobierno utilizando los datos abiertos.

- Emprendedores y empresas: Evalúa el grado en que empresas y emprendedores pueden aprovechar las oportunidades económicas que

ofrecen los datos abiertos.

1. Subíndice de Implementación: Evalúa el grado en que los gobiernos publican conjuntos de datos clave de forma accesible, oportuna y

abierta.

- Clúster de innovación: Evalúa datos comúnmente utilizados por empresarios en aplicaciones de datos abiertos, o datos que proporcionan un

valor significativo para el sector privado.

- Clúster de políticas sociales: Evalúa datos útiles para planificar, entregar y evaluar políticas sociales, así como datos con el potencial de

contribuir a una mayor inclusión y empoderamiento.

- Clúster de rendición de cuentas: Evalúa datos que permiten que los gobiernos y sus instituciones rindan cuentas.

1. Subíndice de Impacto: Evalúa hasta qué punto hay evidencia de que la publicación de datos abiertos de gobierno ha tenido

impacto positivo en una variedad de sectores del país.
- Impacto político: Evalúa el impacto de los datos abiertos de gobierno en la transparencia y rendición de cuentas, así como en la eficiencia y

eficacia del gobierno.

- Impacto social: Evalúa el impacto de los datos abiertos de gobierno en el sector ambiental y sus contribuciones para una mayor inclusión de

grupos marginados.

- Impacto económico: Evalúa el impacto de los datos abiertos de gobierno a emprendedores, así como a negocios nuevos y existentes.

https://barometrolac.org/informacion-general/


Contexto Externo Latinoamérica : Barómetro de Datos Abiertos

ILDA (2021). Información general. https://barometrolac.org/informacion-general/

Resultados

Gráfico: Calificaciones promedio del Barómetro y sus subíndices

https://barometrolac.org/informacion-general/


Contexto Externo

ILDA | Barómetro de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe

Latinoamérica : Barómetro de Datos Abiertos

Recomendaciones para la apertura de datos en la región:

La apertura no es opcional: resulta fundamental para reducir el riesgo de 

estancamiento.

La cooperación internacional puede seguir operando como catalizador para la 

agenda de datos abiertos.

Los equipos de datos requieren de mayor inversión y soporte.

Apoyar al sector privado y la sociedad civil puede mejorar el impacto.

Calidad e inclusión: dos grandes desafíos para la agenda de datos 

abiertos.
El futuro: una agenda más inclusiva y madura de apertura.

ILDA (2021). Información general. https://barometrolac.org/informacion-general/

https://barometrolac.org/informacion-general/


Uso Ético de los Datos



Data Ethics Framework: Marco Ético de la Estrategia Nacional de Datos

“Data Ethics” son las normas de comportamiento que promueven el juicio responsable y apropiado durante

la adquisición, manejo o uso de los datos con los objetivos de proteger la libertad civil, minimizar los

riesgos al individuo y sociedad, y maximizar el bien público.

El Marco de Data Ethics se conforma de siete principios que se aplican a toda etapa del Data Lifecycle

(imagen) :

1.Respetar los estatutos de la ley

2.Respetar al público

3.Respect la privacidad del individuo

4.Actuar con honestidad

5.Aceptar responsabilidad propia y la de otros

6.Promover la transparencia

7.Mantenerse informado en los avances de manejo y ciencia de datos

Uso Ético de los Datos : E.E.U.U

Data Ethics Framework: https://resources.data.gov/assets/documents/fds-data-ethics-framework.pdf

Contexto Externo

https://resources.data.gov/assets/documents/fds-data-ethics-framework.pdf


Este marco se divide en principios generales y acciones específicas

Principios generales

● Transparencia. Los procesos y datos se abren a la inspección con la publicación del proyecto: abierto,

comprensible, accesible y gratuito.

● Rendición de cuentas. Existen mecanismos efectivos de gobernanza y supervisión para cualquier proyecto por

parte del público.

● Justo. Eliminar efectos discriminatorios no deseados en individuos y grupos sociales. Mitigando prejuicios que

influyen en el resultado del proyecto respetando la dignidad de las personas, los derechos humanos y los valores

democráticos.

Acciones específicas

● Definir y comprender el beneficio público y las necesidades de los usuarios.

● Involucrar a diversos expertos

● Cumplir con la ley en cualquier proyecto de datos con GDPR de la UE y la Data Protection Act local.

● Revisar la calidad y las limitaciones de los datos.

● Evaluar y considerar implicaciones políticas más amplias, evaluar continuamente si los datos se usan de manera

responsable..

Uso Ético de los Datos: UK

Central Digital & Data Office (UK) - Data Ethics Framework  https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework-2020

Contexto Externo

https://gdpr-info.eu/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework-2020


El Marco de Ética de Datos guía el uso apropiado y responsable de datos en el gobierno y el sector público en general.

Ayuda a los servidores públicos a comprender las consideraciones éticas, abordarlas dentro de sus proyectos y fomenta

la innovación responsable.

Esta guía está dirigida a cualquier persona que trabaje directa o indirectamente con datos en el sector público, incluidos

los profesionales de datos (estadísticos, analistas y científicos de datos), los responsables de la formulación de políticas,

el personal operativo y aquellos que ayudan a producir información basada en datos.

Los equipos de trabajo deben tener presente este marco durante todo el proceso de planificación, implementación y

evaluación de un nuevo proyecto. Cada parte del marco está diseñada para ser revisada regularmente a lo largo de su

proyecto, especialmente cuando se realizan cambios en sus procesos de recopilación, almacenamiento, análisis o

intercambio de datos.

.

Uso Ético de los Datos: UK

Central Digital & Data Office (UK) - Data Ethics Framework  https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework-2020

Contexto Externo

https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework-2020


Cada organización establece sus pautas éticas en base al uso de los datos que abarquen. Existen organizaciones globales

que establecen marcos de referencia en su ámbito de actuación que se pueden adoptar como el Data Ethics Framework del

gobierno de Reino Unido, o la guía de la ética en los datos del Open Data Institute.

La definición del marco ético y uso responsable de los datos, se inicia diferenciandola de la normativa sobre protección de

datos:

● La ética en el uso de los datos aplica no solo cuando los datos personales están involucrados, sino a todo tipo de datos

de muy diferentes maneras. Si publicamos datos sobre delincuencia y lo hacemos únicamente sobre un grupo racial o

nacionalidad estaríamos haciendo un uso poco ético y responsable de esos datos.

● Si cumplimos la normativa de protección de datos local, podemos imaginar que cumplimos con el uso ético y responsable

de los datos. Sin embargo, la normativa de protección de datos no cubre los aspectos éticos más generales por lo que el

uso ético de los datos son un complemento junto con la normativa de protección de datos para asegurar el uso ético y

responsable de los datos.

● La ética debe estar presente a lo largo del ciclo de vida de los datos y no sólo considerarlas cuando se publiquen. Si en

el aprovisionamiento de los datos se filtra por ejemplo un grupo humano por grupo racial, nacionalidad, género o posición

social; o se descarta parte de la información por estos criterios, el análisis que se haga posteriormente a esta información

tendrá un sesgo total en el primer caso o la población filtrada en el segundo caso no estará representada.

Uso Ético de los Datos : España

APORTA.  La étiao en la gestión de los datos  https://datos.gob.es/es/noticia/la-etica-en-la-gestion-de-los-datos-0

Contexto Externo

https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework-2020
https://theodi.org/article/the-data-ethics-canvas-2021/
https://datos.gob.es/es/noticia/la-etica-en-la-gestion-de-los-datos-0
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PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL – REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO 

DIGITAL

Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano

Calidad de 

datos

Liderazgo y 

estrategia

Cumplimiento 

y riesgo

Valoración de 

datos

Responsabilida

d de todos

Cultura de 

datos

PRINCIPIOS

Decreto Supremo 029-2021 – Titulo V – Capitulo I 

El Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del 

Estado Peruano es dirigido, supervisado y 

evaluado por la PCM, a través de  la SGD, en 

su calidad de ente rector en gobierno de 

datos, que emite lineamientos, 

especificaciones, guías, directivas, normas 

técnicas y estándares para la aplicación de la 

gobernanza y gestión de datos por parte de las 

entidades de la Administración Pública.

Análisis Interno



Secretaría de 

Gobierno Digital

Oficial de 

gobierno de 

datos

Comité de 

Gobierno Digital

Oficial de datos 

personales

ROLES

Responsable de asegurar el uso ético de las tecnologías digitales y datos

en la entidad pública, proponer iniciativas de innovación basadas en datos,

fomentar una cultura basada en datos, articular y gestionar el uso de datos

gubernamentales, y asegurar la calidad e integridad de datos que contribuya

a la creación de valor público.

Responsable de velar por el cumplimiento de las normas en materia de

protección de datos personales en su entidad.

Responsable de velar por el cumplimiento de las normas en materia de

protección de datos personales en su entidad, y estableciendo las políticas y

directrices institucionales en la materia, en cumplimiento de los lineamientos y

normas emitidas por la SGD.

Decreto Supremo 029-2021 – Titulo V – Capitulo I – Articulo 68 

Análisis Interno

PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL – REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO 

DIGITAL

Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano



Conjunto articulado de políticas,

normas, medidas, procesos,

tecnologías digitales, datos

gubernamentales, repositorios y bases

de datos destinadas a promover la

adecuada recopilación, producción,

procesamiento, analítica, publicación,

almacenamiento, distribución y puesta

a disposición de los datos que

gestionan las entidades.

Comprende los siguientes ámbitos:

INFRAESTRUCTURA 

NACIONAL DE DATOS

Por medio de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos

(https://www.datosabiertos.gob.pe), que publica datos gubernamentales

producidos, procesados, Almacenados y/o recolectados en plataformas digitales.

3.4. DATOS ABIERTOS

Por medio de la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados: GEOPERÚ

(https://www.geoperu.gob.pe). Integradora de datos espaciales y estadísticos

3.3. DATOS GEORREFERENCIADOS

A cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de

la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la que orienta,

promueve y conduce la materia de protección de datos personales

3.2. PRIVADOS O PERSONALES

A cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) quien orienta,

promueve y conduce la producción estadística oficial.

3.1. ESTADÍSTICA

PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL – REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO 

DIGITAL

Análisis Interno

Infraestructura Nacional de Datos



www.geoperu.gob.pe

Decreto Supremo 029 – Titulo V – Capitulo III 

Análisis Interno

PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL – REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO 

DIGITAL

Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados - GEOPERÚ



• Más de 600 mapas integrados 

proveniente de 44 entidades públicas 

• Más de 150 servicios WMS integrados

• Más de 112 entidades públicas, 25 

gobiernos regionales y más de 200 

gobiernos locales usuarias

• 16 gobiernos regionales y                       

48 gobiernos locales cuentan con 

subsistemas para integración de datos

Análisis Interno

PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL – REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO 

DIGITAL

Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados - GEOPERÚ
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Mapa interactivo Herramientas para gobiernos regionales

Diversas fuentes  

Análisis Interno

PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL – REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO 

DIGITAL

Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados - GEOPERÚ



www.datosabiertos.gob.p
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Análisis Interno

PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL – REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO 

DIGITAL

Plataforma Nacional de Datos Abiertos



Identificadores Únicos

La PCM, a través de la SGD, emite las normas para la adopción de los identificadores únicos

fundamentales por parte de las entidades de la Administración Pública, y amplía los establecidos en

función de la necesidad pública, importancia estratégica o normativa expresa que lo demande.

• RENIEC: Código Único de Identificación de personas naturales.

• MIGRACIONES: Código Único de Identificación de extranjeros.

• SUNARP: Número de Partida Registral de personas jurídicas y Número de la placa única nacional de

rodaje del vehículo.

• INEI: Código de ubicación geográfica (UBIGEO), Clasificador de Actividades Económicas, Código de

Ocupaciones y Código de Carreras e Instituciones Educativas de Educación Superior y Técnico

Productivas, Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior Universitaria,

Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva.

Decreto Supremo 029 – Titulo V – Capitulo I – Articulo 74.2 

PCM - SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL – REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO 

DIGITAL

Análisis Interno



PROPÓSITO, 

MISIÓN, VISIÓN Y 

EJES 

ESTRATÉGICOS

Estrategia Nacional

de Gobierno de Datos



Contexto

La evolución tecnológica posibilita que el volumen de la recolección e intercambio de datos se incremente en una escala 

sin precedentes en el pasado, siendo clave contar con información oportuna, que sea generada por el propio aparato 

estatal en sus múltiples niveles, por las organizaciones del sector privado, o por la sociedad civil.

Es importante reconocer los datos como insumo fundamental para desarrollar la economía del conocimiento. Por tanto,

facilitar la circulación de datos, su procesamiento, análisis y transferencia a terceros para su eventual reutilización en el

marco de un alto nivel de protección de los datos de las personas físicas tiene la potencialidad de promover el desarrollo

económico y social de una región o de un país.

El uso adecuado de los datos es capaz de impulsar tanto la mejora de la calidad y eficacia en bienes y servicios 

públicos, como la optimización del gasto público y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, además de la 

posibilidad de alcanzar un mejor nivel de competitividad general de la economía.

Tomar las precauciones para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como otros derechos 

de las empresas en tanto productores de datos (incluso aquellos generados por máquinas y sensores) y sus secretos 

comerciales, pudiendo ser éstos considerados “derechos defensivos”. Estas precauciones se orientarán a evitar el 

surgimiento de resistencias al compartir datos.

Contexto y Propósito



Propósito

La Estrategia Nacional de Gobierno de Datos se propone a 10 años actualizable cada 2 años, y tiene como propósito de

Transformar profundamente el despliegue de las intervenciones del Estado en favor de la ciudadanía con un enfoque

centrado en los datos como activos estratégicos y su uso ético para impactar en el desarrollo sostenible de nuestro

país.

En este documento se propone ejes, objetivos, acciones que promueven el desarrollo el gobierno de datos, que se encargue

de la gestión de la disponibilidad, integridad, seguridad, usabilidad, credibilidad y calidad de los datos. De esta manera se

garantiza y facilita el uso ético de la información para la creación de valor para la sociedad, mediante la oportunidad y la

transparencia de la información salvaguardando la privacidad del ciudadano.

Contexto y Propósito



Misión

El Estado debe proporcionar políticas y procedimientos que garanticen datos fiables, cuantificables, trazables, auditables y

completos, y de ser el caso datos abiertos, en beneficio al bienestar del ciudadano. Asimismo, fomentar la cultura del uso

e intercambio de datos responsable en la toma de decisiones públicas soportadas en los datos, en la próxima década.

Visión
El Estado Peruano ejecuta una gestión pública eficiente tomando decisiones con base en datos, promueva su uso y la

interoperabilidad entre el sector público, privado, la academia y sociedad civil, que garantice que las políticas públicas sean

en base a evidencias en beneficio del ciudadano, con información suficiente que permita anticipar eventos futuros, y en

cumpliendo de su rol de promotor, impulse el desarrollo de ecosistemas alrededor de los datos.

Misión y Visión
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Eje 0:
Datos como activos

EJES ESTRATÉGICOS



OE.0.1. Reconocimiento de los datos gubernamentales como activos estratégicos.

OE.0.2. Liderar la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos a través de la Secretaría de Gobierno Digital.

OE.0.3. Gestión de Datos de la Administración Pública bajo un Marco de Gobernanza de Datos.

OE.0.4 Promover publicaciones de base de datos del sector privado, academia y de la biodiversidad del país.

Objetivos EstratégicosE0. Datos como Activos



OE.0.1. Reconocimiento de los datos gubernamentales como activos estratégicos

A.0.1.1. Socializar en todo el sector público a los datos gubernamentales como activos para la toma efectiva de 

decisiones en la administración pública (Artículo 67.b del DS 029-2021).

A.0.1.2. Socializar en  todos los órganos de la administración pública la toma de decisiones en base a datos y 

promover una cultura de datos en las empresas del sector privado, sector público, la academia y la ciudadanía

A.0.1.3. Facilitar que todas las entidades del sector público publiquen sus datos en la Plataforma Nacional de 

Datos Abiertos.

OE.0.2. Soporte y liderazgo de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos a través de una Oficina de 

Datos del Estado

A.0.2.1. Designar al Oficial de Gobierno de Datos del estado peruano, quien asumirá la responsabilidad del 

control y supervisión de la Estrategia Nacional del Gobierno de Datos.

A.0.2.2. Asegurar la implementación de los comités de Gobierno Digital en todos los organismos de la 

administración pública

A.0.2.3. Socializar la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos a través de la participación conjunta de entre la 

administración pública, el sector privado y la academia.

AccionesE0. Datos como Activos



OE.0.3. Gestión de Datos de la Administración Pública bajo Marco de Gobernanza de Datos

A.0.3.1. Fortalecer el Marco de Gobernanza de Datos creado en el decreto DS 029-2021 para todos los 

organismos de la administración pública, roles, responsabilidades, funciones, políticas, actividades.

A.0.3.2. Socializar y realizar su despliegue en todas las entidades públicas.

OE.0.4 Promoción de publicaciones de datos del sector privado, la academia y de la biodiversidad del 

país

A.0.4.1. Crear y publicar los datos de la biodiversidad del país, flora y fauna, de todas las regiones del país, 

además de fenómenos climáticos, y otros datos propios de cada región. Estos datos se publicarán en la 

plataforma nacional de datos abiertos.

A.0.4.2. Promover y facilitar la publicación de los datos del sector privado, la academia y de la sociedad civil.

AccionesE0. Datos como Activos



Eje 1:
Gestión de Datos

EJES ESTRATÉGICOS



Trazabilidad

Orígenes, seguimiento de 

accesos, transformaciones, 

ciclo de vida de los datos

Disponibilidad y Publicación

Catálogo

Ubicación, metadata, 

políticas, referentes

Calidad

Reglas, procesos, métricas, 

monitoreo, gestión de 

incidentes

Interoperabilidad

Identificadores, integración, 

visión única del ciudadano 

Usabilidad

Accesos seguros, conectores 

y perfilados

Gestión de 

Datos

E1: Gestión de Datos

Oportunidad, credibilidad, 

contexto



OE.1.1. Asegurar la Interoperabilidad de los datos.

El equipo de Gobernanza de Datos de la entidad pública tendrá participación activa en la definición de estándares para la 

asignación de identificadores y será responsable del monitoreo de calidad y consistencia de los mismos. También promoverá 

la integración de múltiples fuentes para aumentar de ese modo la credibilidad de los datos y facilitar la explotación analítica.

La construcción de la Visión Única del Ciudadano debe considerarse un objetivo estratégico en este contexto.

OE.1.2.  Asegurar una definición adecuada de los datos en toda la administración pública a través de un Diccionario 

de Datos homologado. 

El equipo de Gobernanza de Datos de la entidad pública deberá asegurar que todos los datos cuenten con una adecuada 

definición en un diccionario homologado que contemple información sobre los accesos, la ubicación, la responsabilidad de 

administración y las  políticas definidas para cumplir con el marco regulatorio de todos los datos considerados como activos

OE.1.3. Asegurar la implantación de procesos de calidad para todos los datos de la administración pública.

El equipo de Gobernanza de Datos de la entidad pública deberá asegurar que todos los datos tengan definidas reglas de 

calidad que permitan medir su adecuación a los estándares establecidos con un adecuado monitoreo y aplicación de procesos 

para la gestión de incidentes.

E1. Gestión de Datos Objetivos Estratégicos



OE.1.4. Asegurar la Trazabilidad de los Datos que son creados desde la administración pública

El equipo de Gobernanza de Datos de la entidad pública deberá asegurar la trazabilidad de los datos y documentar la 

información vinculada a los orígenes, los procesos de cálculo, los accesos y transformaciones de los mismos hasta su retiro 

por obsolescencia normativa o técnica, o su mantenimiento perentorio según sea el caso.

OE.1.5. Asegurar la accesibilidad y usabilidad de los datos generando valor para la sociedad 

El equipo de Gobernanza de Datos de la entidad pública deberá asegurar que todos los datos estén accesibles en el 

momento oportuno para generar valor, asignando perfiles diferenciados e individuales según el nivel de responsabilidad en 

cada dominio de datos. Así también, deberá asegurar la accesibilidad a través de conectores adecuados, seguros y 

correctamente inventariados en el marco de gobernanza.

OE.1.6. Asegurar la disponibilidad y publicación de los datos. 

El equipo de Gobernanza de Datos de la entidad pública deberá atender prioritariamente la publicación de los datos para 

facilitar su utilización por parte de los ciudadanos (datos abiertos) y los funcionarios de gobierno informando en todo  

momento el nivel de calidad obtenido. Para ello se deberá asegurar la disponibilidad y publicación de toda la información 

necesaria que asegure la credibilidad y el contexto del dato publicado.

E1. Gestión de Datos Objetivos Estratégicos



OE.1.1. Asegurar la Interoperabilidad de los datos en toda la administración pública.

A.1.1.1 Normalizar e inventariar los identificadores únicos en toda la administración pública, sector privado y academia.

A.1.1.2 Homologación y simplificación de los identificadores usados en la administración pública, sector privado y 

academia.

A.1.1.3 Promover que entidades públicas, privadas y la academia publiquen APIs con identificadores homologados para 

interoperar.

A.1.1.4 Promover la  normalización de los Datos para el Sector Público, Privado y Academia.

E1. Gestión de Datos Acciones



E1. Gestión de Datos

OE.1.2.  Asegurar una definición adecuada de los datos en toda la administración pública a través de un Diccionario de 

Datos homologado. 

A.1.2.1 Creación de un único Diccionario de datos homologado y actualizable  para toda la administración pública.

A.1.2.2 Desarrollo de la taxonomía de datos para la administración pública.

A.1.2.3 Asegurar para cada nuevo dato se encuentre definido de forma conceptual junto con sus taxonomías, y su definición 

funcional por parte del propietario del dato.

A.1.2.4 Asegurar que la definición funcional abarque aspectos clave como las dimensiones de explotación del dato, la entidad 

física donde se encuentra almacenado. El nombre conceptual de la aplicación o herramienta donde se mantiene,modifica, o se 

calcula el dato, y el enlace a los datos abiertos de donde forme parte. Finalmente su identificación si es parte de las fuentes 

gestionadas por el gobierno de datos (golden source).

Acciones



OE.1.3. Asegurar la implantación de procesos de calidad para todos los datos de la administración pública.

Los datos gubernamentales deben preservar características de calidad de datos como exactitud, integridad,  coherencia, 

relevancia, accesibilidad, confidencialidad, actualización y completitud fundamentales para satisfacer las necesidades de 

digitalización y despliegue del gobierno digital. 

A.1.3.1 Creación de reglas, estándares, métricas, y técnicas de monitoreo para preservar la calidad de los datos

A.1.3.2 Realizar la ejecución de los procesos de calidad para todos los datos de la administración pública

A.1.3.3 Publicación de los resultados de los procesos de calidad de datos

AccionesE1. Gestión de Datos



OE.1.4. Asegurar la Trazabilidad de los Datos que son creados desde la administración pública

A.1.4.1 Establecer un Plan de Trazabilidad donde se defina qué datos trazar, cómo, cuándo y quién es el responsable de 

gestionar el proceso de trazabilidad.

A.1.4.2 Establecer que los procesos de movimientos de datos generen información para auditoría en un repositorio, 

documentando la información vinculada a los orígenes, los procesos de cálculo, los accesos y transformaciones de los 

mismos hasta su retiro por obsolescencia normativa o técnica.

A.1.4.3 Implementar un sistema de alertas y notificaciones a partir de procesos e información trazable para tomar 

decisiones y actuar con prontitud ante incidentes. 

A.1.4.4 Identificar los silos de información y repositorios no gestionados por el gobierno de datos, que pudieran contener 

datos críticos o que se utilicen en procesos claves.

A.1.4.5 Realizar un inventario de los mapas de cadenas de procesos para la identificación de rutas críticas, implementar la 

eficiencia de las cadenas de procesos y asegurar el aporte de valor a las partes interesadas.

A.1.4.6 Auditar el movimiento de los datos de las ejecuciones con el plan de trazabilidad definido para identificar sesiones

de datos no previstas en el marco de gobierno.

E1. Gestión de Datos Acciones



OE.1.5. Asegurar la accesibilidad y usabilidad de los datos generando valor para la sociedad 

A.1.5.1 El programa de Gobernanza de Datos deberá asegurar que todos los datos estén accesibles en el momento oportuno 

para generar valor. Para ello deberá asegurar la disponibilidad de conectores adecuados, seguros y correctamente 

inventariados en el marco de gobernanza.

A.1.5.2 Normalización de perfilados de acceso diferenciados e individuales según el nivel de responsabilidad en cada 

dominio de datos, y de aplicación en la infraestructura back y front de la plataforma de datos estatal y de datos abiertos .

OE.1.6. Asegurar la disponibilidad y publicación de los datos generando valor para la sociedad

A.1.6.1 Implementación de acuerdos de nivel de servicio (SLA) en las cadenas de procesos públicos, asumiendo el 

compromiso de publicación periódica (fecha y hora) a procesos y usuarios que requieran su aprovisionamiento.

A.1.6.2 Disponibilidad de datos abiertos que por su relevancia a la sociedad permita generar valor basada en criterios de 

demanda y en aspectos clave como climatología, economía, salud, educación entre otras.

E1. Gestión de Datos Acciones



Eje 2:
Infraestructura Tecnológica

EJES ESTRATÉGICOS



OE.2.1. Potenciar las Plataformas Nacionales de Datos.

OE.2.2. Desarrollar el Sistema de Identificadores Únicos (SIU) para los ministerios, instituciones, oficinas,

ciudadanos y procesos a nivel nacional.

OE.2.3. Implementar las Guías, Procesos y Estándares Tecnológicos que garanticen la Interoperabilidad de Datos,

Sistemas Informáticos y Plataformas a todo nivel.

OE.2.4. Desplegar la Infraestructura de Seguridad que asegure la protección, integridad y privacidad de los Datos.

OE.2.5. Implementar el Sistema de Continuidad que permitan mantener la operatividad ante imprevistos.

E2 – Infraestructura 

Tecnológica
Objetivos Estratégicos



OE.2.1. Potenciar las Plataformas Nacionales de Datos.

A.2.1.1 Implementar el Centro Nacional de Datos que gobierne los Datos Estratégicos de la administración

pública. Todos los centro de datos actuales de la administración pública se deberán de migrar al Centro Nacional

de Datos.

A.2.1.2 Mejorar la presentación de Datos en la Plataforma de datos abiertos y Geoperu, considerando criterios de:

disponibilidad, usabilidad, categorización y clasificación (temas, áreas, sectores, actividades, regiones, etc.).

Además, implementar el proceso de digitalización de documentos/datos críticos.

A.2.1.3 Implementar descargas de datos a través de Web Services y con mayor frecuencia. Por ejemplo,

información geológica y catastral (geocatmin) para diversas instituciones como el Ministerio de Energía y Minas.

A.2.1.4 Publicación anticipada de cambios en los datasets que actualmente se tienen publicados en las plataformas

de datos.

A.2.1.5 Implementar Servicios adicionales para el acceso a datos abiertos con valor añadido y que permitan

monetización.

Acciones
E2 – Infraestructura 

Tecnológica



OE.2.1. Potenciar las Plataformas Nacionales de Datos.

A.2.1.6 Crear el Algoritmo universal de anonimización para toda la administración pública que permita la

publicación de datos de forma consistente.

A.2.1.7 Crear el Buscador de datos en toda las plataformas de datos abiertos utilizando las taxonomías y resto de

atributos definidos en el Diccionario de Datos.

Acciones
E2 – Infraestructura 

Tecnológica



OE.2.2. Desarrollar el Sistema de Identificadores Únicos (SIU) para los ministerios,

instituciones, oficinas, ciudadanos y procesos a nivel nacional.

A.2.2.1 Establecer los procedimientos para solicitar la incorporación de códigos de identificadores únicos

(estandarizados) para la administración pública.

A.2.2.2 Definir identificadores únicos en la administración pública, el sector privado y la academia para un uso

consistente. Por ejemplo, identificador único de centros poblados, CUBSO (Catálogo Único de Bienes, Servicios

y Obras), CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme).

A.2.2.3 Homologar los actuales catálogos locales usados en diferentes áreas de la administración pública con

los estándares internacionales.

A.2.2.4 Establecer un catálogo de metadatos de identificadores para la administración pública.

Acciones
E2 – Infraestructura 

Tecnológica



Acciones
E2 – Infraestructura 

Tecnológica

OE.2.3. Implementar las Guías, Procesos y Estándares Tecnológicos que garanticen la

Interoperabilidad de Datos, Sistemas Informáticos y Plataformas a todo nivel.

A.2.3.1 Crear el catálogo de APIs/WebServices que serán accedidos mediante un identificador único

anonimizado por otros sistemas/servicios e instituciones.

A.2.3.2 Implementar estándares ISO a todo nivel. Ejemplo: ISO 3166 (estandarización de datos abiertos de

geolocalización); Estándar HL7 para el mejorar la interoperabilidad de los Sistemas de Información en Salud.

A.2.3.3 Definir las políticas para el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) homologado y seguro entre las

diversas instituciones del País, así como con instituciones externas.

A.2.3.4 Implementar estándares para el uso e integración de plataformas en la nube (pública, privada, híbrida) y

que permitan escalamiento.



Acciones
E2 – Infraestructura 

Tecnológica

OE.2.4. Desplegar la Infraestructura de Seguridad que asegure la protección, integridad y

privacidad de los Datos.

A.2.4.1 Definir las Guías y Procedimientos de seguridad para la publicación de nuevos dataset en todas las 

plataformas de la administración pública.

A.2.4.2 Definir el Sistema de autorizaciones y accesos para asegurar protección y privacidad de los Datos.

A.2.4.3 Definir el Sistema de encriptación para el almacenamiento de datos con alta sensibilidad (ejemplo: 

Datos personales).

A.2.4.4 Definir los Protocolos de cifrado para brindar seguridad durante la transmisión de datos.



Acciones
E2 – Infraestructura 

Tecnológica

OE.2.5. Implementar el Sistema de Continuidad que permitan mantener la operatividad ante

imprevistos.

A.2.5.1 Definir los Niveles de Servicio (SLAs) relacionados a: Gestión, Calidad, Disponibilidad, Periodicidad, e

Interoperabilidad de datos para garantizar la calidad del servicio ofrecido por las plataformas y procesos

involucrados.

A.2.5.2 Implementar un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO) para asegurar la entrega ininterrumpida de

servicios esenciales en caso de imprevistos (emergencias, desastres, etc.).

A.2.5.3 Implementar un Sistema Avanzado de Respaldos a nivel de datos y plataformas que permitan

salvaguardar la información crítica que permita luego actuar ante imprevistos y continuar con las operaciones

del día a día.

A.2.5.4 Implementar las plataformas de Datos y Sistemas con una Arquitectura de diseños y enfoques flexibles

y desacoplados que permitan restauración inmediata ante imprevistos.



Eje 3:
Uso Ético de los Datos 

EJES ESTRATÉGICOS



- La buena gobernanza incluye garantizar que los ciudadanos confíen en los Datos y su uso ético.

- Un uso ético de los datos comprende la transparencia y su aplicación a la toma de decisiones equitativas. Se requiere 

respetar la normativa vigente a fin de evitar perjudicar a un sector, cualquiera sea su condición (económico, social, sexo, 

raza, etnia, creencia política o religiosa). 

- Implica tomar los recaudos para evitar que los datos (públicos y privados) en poder del estado puedan -eventualmente-

ser usados en defensa de un interés particular o sectorial, esto es, en provecho / beneficio propio. 

- Pilares:

E3: Uso Ético de los Datos Implicancias



OE.3.1 Asegurar la Protección de datos personales publicados como Datos Abiertos.

OE.3.2 Promover mecanismos para garantizar el uso ético y responsable de los datos. 

E3: Uso Ético de los Datos Objetivos Estratégicos 



OE.3.1 Asegurar la Protección de datos personales publicados como Datos Abiertos

A.3.1.1. Asignar la responsabilidad de determinar los criterios y alcance de la anonimización de datos abiertos al comité 

de gobierno digital  de cada organismo público.

A.3.1.2.  Asegurar la disociación para favorecer la posible reutilización de los datos y la anonimización irreversible, y/o 

pseudo-anonimización del dato abierto según sea el caso. 

A.3.1.3. Promover la Transparencia con la publicación de la trazabilidad de las datos a través que se cumplan las  

certificaciones de procedimientos que marcan la norma.   

A.3.1.4. Socializar la Ley de Protección de Datos Personales a los organismos de la administración pública, sector 

privado, academia, y sociedad civil con el objetivo de sensibilizar la relevancia del respeto de la protección de datos 

propios y terceros.

A.3.1.5. Realización de Hackatones para incentivar el cumplimiento y el uso responsable de la Ley de Protección de 

Datos Personales, identificación de vulnerabilidad y fallas en el cumplimiento.

A.3.1.6. Promover como requisito indispensable  las certificaciones en la Ley de Protección de Datos Personales para el 

comité de de gobierno digital de cada organismo público.

A.3.1.7. A través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales  (MINJUS) realizar auditorías al 

Cumplimiento riguroso de la Ley de Protección de Datos Personales

E3: Uso Ético de los Datos Acciones 



OE.3.2 Promover mecanismos para garantizar el uso ético y responsable de los datos 

A.3.2.1. Socializar la Ley de Protección de Datos Personales y Ley del Secreto de las Telecomunicaciones.

A.3.2.2. Crear el observatorio del uso ético y responsable de datos como un órgano con representantes del sector 

privado, público, academia y sociedad civil. Emitirá recomendaciones e informes públicos. Facilitar la accesibilidad para 

los ciudadanos que quieran hacer recomendaciones y denuncias.

A.3.2.3. Impulsar regulaciones  para la reglamentar el uso, publicación, difusión de datos adquiridos de forma ilícita desde 

los funcionarios de la administración pública y del sector privado.  

A.3.2.4. Creación de guías de buenas prácticas, cursos y certificaciones anuales a los funcionarios para garantizar el uso 

ético y responsable de datos.

A.3.2.5. Promover certificaciones internacionales de ISO en las instituciones de la administración pública en temas de 

procesos, seguridad de la información, uso ético, calidad de datos, anti-corrupción. 

E3: Uso Ético de los Datos Acciones 



Eje 4:
Talento Humano

EJES ESTRATÉGICOS



Alfabetización en 

Datos

El término alfabetización de datos (Data Literacy) se utiliza para describir ampliamente el conjunto de

habilidades en torno al uso de datos como parte del pensamiento y el razonamiento cotidianos para resolver

problemas del mundo real.

Si bien los campos del aprendizaje automático, el análisis y visualización de datos son conocidos, hay

sorprendentemente poca investigación sobre el componente humano en torno a la cultura de los datos:

● ¿Cuáles son las competencias que deben adquirir las personas para aprender y resolver problemas con

los datos?

● ¿Qué nuevas habilidades deben aprender las personas para diseñar, interpretar y criticar el análisis y la

visualización de datos complejos?

Creating an Understanding of Data Literacy for a Data-driven Society, The Open University, United Kingdom

E4: Talento Humano



Alcance de la iniciativa de la Alfabetización en 

Datos
E4: Talento Humano

Alfabetización 
en Datos

Sistema 
Educativo

Ciudadanía

Universida
d y 

Empresa

Organizacione
s públicas



OE.4.1. Asegurar la toma de decisiones en base a evidencias para la creación de políticas y de servicios

públicos más eficientes y ajustados a las necesidades del ciudadano.

OE.4.2. Formar estudiantes con capacidades en una cultura impulsada en uso de datos.

OE.4.3. Desarrollar la alfabetización analítica en la ciudadanía.

OE.4.4. Desarrollar profesionales de empresas y con capacidades en ciencia de datos.

E4: Talento Humano Objetivos 

Estratégicos



OE.4.1. Asegurar la toma de decisiones en base a evidencias para la creación de políticas y 

de servicios públicos más eficientes y ajustados a las necesidades del ciudadano.

El desarrollo de la alfabetización en datos cumple un rol crítico en las organizaciones del estado ya que posibilita la toma de

decisiones basadas en evidencia, el éxito en la planificación de las políticas del Estado y la generación de servicios públicos

más eficientes y ajustados a las necesidades de los ciudadanos. Las acciones planteadas son:

A.4.1.1. Definir un catálogo de habilidades requeridas para los diferentes roles de funcionarios y empleados de las entidades

de la administración pública.

A.4.1.2. Realizar un diagnóstico situacional de cada organismo con relación al desarrollo de estas habilidades.

A.4.1.3. Crear un plan continuo y evolutivo de la formación y capacitación del funcionario de la administración pública.

A.4.1.4. Promover una administración por Objetivos y KPIs (a nivel individual y organizacional) y que sean publicados.

Es responsabilidad del Estado Peruano convertir sus organizaciones en “Data Driven” para impulsar de ese modo la 

transformación social.

AccionesE4: Talento Humano



OE.4.2. Formar estudiantes con capacidades en una cultura impulsada en uso de datos.

El desarrollo de la alfabetización en datos en el sistema educativo debe contemplar:

A.4.2.1. Organizar un programa sistemático de capacitación del cuerpo docente para la adquisición de competencias de 

alfabetización en datos..

A.4.2.2. Crear un plan de reforma administrativa del sistema escolar para incorporar la toma de decisiones basadas en 

datos en todos los niveles educativos (Data Driven Schools).

A.4.2.3. Promover un proyecto de reforma de los contenidos curriculares para desarrollar las competencias de 

alfabetización en datos y el uso ético de los datos (asignaturas de ciencias exactas, sociales y formación ciudadana).

AccionesE4: Talento Humano



A modo de ejemplo se sugiere un esquema de ejes de contenido que deberían graduarse por objetivos para cada nivel de 

enseñanza 

• Los datos en la sociedad digital: fuentes y formatos, tipos de datos, el impacto de Big Data, la privacidad, la 

seguridad y la ética de los datos.

• La gestión de los datos: herramientas y contenedores de datos, procesos de captura y almacenamiento, 

identificadores y fusión de datos. Conceptos básicos de gestión de la calidad.

• La descripción de los datos: visualización, cálculo de tendencias y métricas estadísticas, frecuencias, tablas, 

interpretación de indicadores.

• Comunicación de resultados: contar historias con datos, herramientas de comunicación, resúmenes, tecnologías 

para la presentación de resultados.

• La estadística como soporte de la ciencia de datos: descriptiva, predictiva, prescriptiva. Muestras y poblaciones. 

Nociones de inferencia estadística.

• La IA y el aprendizaje automático: nociones básicas para el uso de algoritmos en el análisis de datos. Aspectos 

éticos del uso de estas herramientas.

• Taller de resolución de problemas: desarrollo del pensamiento crítico, planteo de hipótesis, justificación de la 

solución, defensa de los argumentos que sostienen el resultado obtenido.

• Uso Ético de los datos: (datos personales y público)

Sistema educativoE4: Talento Humano



OE.4.3. Desarrollar la alfabetización analítica en la ciudadanía

El desarrollo de la alfabetización analítica en la ciudadanía debe contemplar:

A.4.3.1. Organización de  un plan de comunicación multicanal para sensibilizar en el uso ético de los datos y el 

ejercicio de sus derechos de su privacidad. 

A.4.3.2. Desarrollo de un plan de enseñanza  de las competencias básicas del uso de datos adaptables a diferentes 

grupos demográficos y canales de comunicación

A.4.3.3. Incorporación en todos los portales de intercambio de datos abiertos el uso de metadatos  que ayudan al 

entendimiento del contexto, la credibilidad y a la transparencia de las políticas del estado, y que estas sean 

explicadas en eventos de difusión.

AccionesE4: Talento Humano



Apoyar la alfabetización en datos no se trata principalmente de permitir que las personas dominen una habilidad en

particular o dominar una determinada plataforma tecnológica. Más bien se trata de equipar a las personas para

comprender los principios y desafíos subyacentes de los datos. Este entendimiento a su vez empodera a las

personas para comprender, interpretar y utilizar los datos que encuentran, e incluso para producir y analizar sus propios

datos. Esto solo se puede lograr si se considera que la alfabetización de datos se convierte en un medio hacia una

reinvención necesaria del compromiso y el empoderamiento de la comunidad, hacia lo que denominamos inclusión de

datos.

Beyond Data Literacy: Reinventing Community Engagement and Empowerment in the Age of Data

September 2015, DATA-POP ALLIANCE WHITE PAPER SERIES, MIT center for Civic Media, Harvard Humanitarian Initiative, MIT Media Lab

CiudadaníaE4: Talento Humano



AccionesE4: Talento Humano

OE.4.4. Desarrollar profesionales con capacidades en ciencia de datos en el sector privado y

la academia.
El desarrollo de la alfabetización analítica en empresas y la academia debería contemplar:

A.4.4.1. Crear La creación de programas y cursos generales obligatorios de alfabetización en datos para todas

las carreras universitarias y técnicas de nivel superior

A.4.4.2. Promover La promoción de carreras profesionales orientadas a la formación de científicos de datos que

incluyan prácticas preprofesionales en los cursos superiores para acelerar la incorporación de las habilidades

blandas

A.4.4.3. Promover La promoción en las empresas del sector privado de un fondo para la capacitación de su

personal en alfabetización analítica a través de cursos masivos en línea (MOOCS).



Reusing Open Data – Study on companies transforming open data into economical & societal value, 

European Data Portal

Hard skills

(Universidad)

Soft skills

(Empresas)

Empresas y Educación SuperiorE4: Talento Humano



Eje 5:
Ecosistemas basados en 

Datos

EJES ESTRATÉGICOS



OE.5.1. Facilitar el desarrollo , adopción y asimilación de datos abiertos por parte de emprendedores,

organizaciones y ciudadanía en todo el país

OE.5.2. Facilitar la participación del sector privado y la academia publicación de Datos Abiertos

E5 - Ecosistemas basados en Datos Objetivos Estratégicos



OE.5.1. Facilitar el desarrollo, adopción y asimilación de datos abiertos por parte de

emprendedores, organizaciones y ciudadanía en todo el país

A.5.1.1. Promover una ciudadanía vigilante a los resultados de las administración pública con la publicación de datos

abiertos.

A.5.1.2. Impulsar en eventos, concursos, encuentros de comunidades y ecosistemas de otros países, además de que el

Centro Nacional de Innovación e Inteligencia Artificial promueva el conocimiento y difusión de tendencias en

modelos de negocios innovadores con datos abiertos en el mundo.

A.5.1.3. Capacitar a los funcionarios de la administración pública responsables de la apertura de datos en las guías y

manuales de datos abiertos, regulaciones, buenas prácticas.

A.5.1.4. Mostrar KPIs de usabilidad de los datos publicados en la plataforma de datos abiertos.

A.5.1.5. Promover voluntariado digital para participar como capacitadores, en proyectos o desarrollo de casos de uso en

el sector público.

E5 - Ecosistemas basados en Datos Acciones



OE.5.1. Facilitar el desarrollo, adopción y asimilación de datos abiertos por parte de

emprendedores, organizaciones y ciudadanía en todo el país

A.5.1.6. Promover fondos públicos y privados para fomentar emprendedores que usen Datos Abiertos.

A.5.1.7. Desarrollar canales de comunicación para la difusión y promoción de trabajos de alto valor basados en datos

abiertos

E5 - Ecosistemas basados en Datos Acciones



OE.5.2. Facilitar la participación del sector privado y la academia publicación de Datos Abiertos

A.5.2.1. Facilitar la publicación de datos y de casos de uso del sector privado en la plataforma de datos abiertos,

otorgándoles accesos a la plataforma.

A.5.2.2. Promover eventos como Hackatones y Datathones involucrando al sector privado, startups, academia, y la

sociedad civil para resolver problemas del sector público.

A.5.2.3. Crear un registros de referentes, investigadores y comunidades que usan datos abiertos.

A.5.2.4. Metodologías y funcionalidad para recolectar feedback de usuarios y priorizar mejoras a la plataforma que se

adapten a los requerimientos de uso de los sectores privado y académicos

E5 - Ecosistemas basados en Datos Acciones



ANEXOS

Estrategia Nacional

de Gobierno de Datos



Concordancia con el Marco de Gobernanza y 

gestión de Datos propuesto en el Decreto 

Legislativo de la Ley de Gobernanza Digital



Art. 66.1 El Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano es

dirigido, supervisado y evaluado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a

través de la Secretaría de Gobierno Digital, en su calidad de ente rector en

gobierno de datos, que emite lineamientos, especificaciones, guías, directivas,

normas técnicas y estándares para la aplicación de la gobernanza y gestión de

datos por parte de las entidades de la Administración Pública a fin de garantizar

un nivel básico y aceptable para la recopilación, producción, procesamiento,

analítica, publicación, almacenamiento, distribución y puesta a disposición de los

datos gubernamentales, haciendo uso de tecnologías digitales y emergentes

Marco de Gobernanza y Gestión de Datos



Art. 68.2. El Oficial de Gobierno de Datos es el rol responsable de asegurar el uso

ético de las tecnologías digitales y datos en la entidad pública, proponer iniciativas

de innovación basadas en datos, fomentar una cultura basada en datos, articular

y gestionar el uso de datos gubernamentales, y asegurar la calidad e integridad

de datos que contribuya a la creación de valor público. Asimismo, es responsable

impulsar y coordinar el modelamiento, procesamiento, análisis y desarrollo de

servicios de información de datos gubernamentales y datos abiertos con los

responsables de los procesos correspondientes, así como de coordinar la

implementación del Modelo de Referencia de Datos de la entidad.

Oficial de Gobierno de Datos



Art. 68.5 Los dueños de los procesos o en su defecto los responsables de las

unidades de organización de la entidad son los propietarios de los datos que

están bajo su responsabilidad, en cumplimiento de sus funciones o

responsabilidades, y se encargan de cumplir con la regulación y los estándares de

calidad que les aplican, así como coordinar con el Oficial de Gobierno de Datos

toda iniciativa de mejora en su proceso basada en datos.

Responsables propietarios de datos



Art. 68.6 El Oficial de Datos Personales es el rol responsable de velar por el cumplimiento de las

normas en materia de protección de datos personales en su entidad. Dicho rol es ejercido por un

funcionario o servidor público designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, el

mismo que puede recaer en el titular de la oficina de asesoría jurídica de la entidad o en el titular

de la oficina de tecnologías de la información de la misma, o quienes hagan sus veces. El Oficial

de Datos Personales actúa como enlace con la Autoridad Nacional de Protección de Datos

Personales, coopera y sigue los lineamientos y directivas que emita dicha Autoridad en los ámbitos

de su competencia, así como aquellos establecidos en el Decreto de Urgencia Nº 007-2020,

Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su

fortalecimiento. Su designación se realiza en un plazo máximo diez (10) días hábiles posterior a la

publicación del presente Reglamento y se comunica de manera inmediata a la Autoridad Nacional

de Protección de Datos Personales.

Oficial de Datos Personales


