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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.



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
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Primeros pasos 

para abrir datos







Los Datos como activos gubernamentales

Es importante entender que los datos deben considerarse como un activo de las organizaciones del Gobierno.

Esto supone que tienen un valor patrimonial asociado que debe considerarse para desarrollar procesos que

aumenten ese valor.

El propietario original de este activo es el ciudadano, quien cede su información a las organizaciones del

gobierno para recibir un valor agregado sobre ellos. Además, el valor de los datos depende del beneficio que

se obtiene al utilizarlos para la toma de decisiones (del gobierno y del ciudadano)



Los Datos como activos gubernamentales

Entonces, el valor agregado de los datos para el gobierno se traduce en el proceso que permite al Estado

agregar valor de sus activos de información para:

✓ Compartirlos con otras organizaciones generando un beneficio a la sociedad en general.

✓ Brindar servicios de mayor calidad.

✓ Integrarlos para crear servicios más “inteligentes” y mejorar la eficiencia de los procesos.

✓ Descubrir patrones de comportamiento de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida.

✓ Dárselos a los ciudadanos a través de datos abiertos, para la generación de valor como: nuevos

emprendimientos, impulsar la ciencia y la innovación, y el uso de herramientas de inteligencia artificial, todo

esto en beneficio del país.

✓ Entre otros



V.S.

La mayoría de activos… Los datos…

+ USO + USO

Por lo tanto, los datos no utilizados son un pasivo, ya que generan costos de 

almacenamiento, mantenimiento y seguridad, más que un activo.



¿Qué es la alfabetización de datos?

#MIT, la alfabetización en datos es la capacidad de leer, trabajar, analizar y discutir con datos. 

Es una habilidad que empodera a todos los niveles de trabajadores para hacer las preguntas correctas a 

los datos y máquinas, para generar conocimiento, para tomar decisiones.

@KirkBorne :

Líder y experto en la industria 

de #CienciadeDatos



Para cambiar el juego, necesitas cambiar tu pensamiento ...

“Si compra un Tesla hoy, creo que está comprando un activo que se aprecia, 

no es un activo que se deprecia”

Elon Musk – CEO Tesla



¿Qué son los Datos Abiertos?

El “Open Data” o “Datos Abiertos” es una revolución en los últimos años porque da acceso a la información

pública a los ciudadanos.

En la actualidad, conforme lo indica la Ley de Gobierno Digital, los datos gubernamentales son un activo

estratégico que las entidades públicas administran considerando las necesidades de información, riesgos y la

normatividad vigente en materia de gobierno digital, seguridad digital, transparencia y protección de datos

personales.

Se entiende como datos abiertos a aquellos datos gubernamentales, en formato digital, estandarizados,

comparables, accesibles desde internet que tiene el potencial para crear aplicaciones, realizar investigación,

analizar oportunidades de negocio, desarrollar la economía, ejercer el control ciudadano y diseñar política

pública, sin comprometer el derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos. El formato de

datos abiertos más usado es: CSV (Valores Separados por Coma).

El Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA) es la plataforma digital que permite encontrar, explorar y

reutilizar datos gubernamentales de manera simple, segura y confiable para crear aplicaciones, realizar

investigaciones, analizar oportunidades de negocio, desarrollar la economía, ejercer el control ciudadano y

contribuir al diseñar diseño de las políticas públicas.



¿Qué son los Datos Abiertos?

El Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA) es administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de

la Secretaría de Gobierno Digital, ente rector en materia de gobierno digital en el país que tiene entre sus funciones

aprobar normas y estándares para promover el desarrollo e implementación de los datos abiertos en el Perú, así como,

supervisar su cumplimiento.



Las 5 estrellas de los datos abiertos según Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, es una

clasificación respecto a qué tan abiertos y usables son los datos que puede ofrecer una institución:

Poner los datos disponibles en la web, en cualquier formato

Ponerlos a disposición como datos estructurados, por ejemplo en Excel en vez de una imagen

Ponerlos a disposición en formato no propietario, por ejemplo CSV en vez de Excel

Utilizar URLs que apunten a los datos, así la ciudadanía pueda encontrarlos

Enlazar los datos a otros datos para proveer contexto

La relación de Gobierno Abierto y Datos Abiertos tiene como tres grandes ejes a:

✓ Transparencia

✓ Participación

✓ Colaboración

Ecosistema de Actores de los Datos Abiertos:

Entidades 

Públicas
Academia Desarrolladores

Sociedad 

Civil
Periodistas

¿Qué son los Datos Abiertos?



• Estado más transparente y responsable.

• Fortalece la vigilancia ciudadana y el Acceso a la Información Pública.

• Apoya el desarrollo de políticas públicas, tomas de decisiones e intervenciones territoriales basadas en

datos.

• Mejora los servicios públicos mediante la colaboración de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil

y del sector privado, quienes podrán monitorear el impacto de los programas públicos.

• Mejora eficiencia gubernamental siguiendo el uso de los recursos públicos, mostrando dónde se gastan.

• Aumenta la confianza de la ciudadanía en el Estado.

• Fomenta la innovación de los ciudadanos, funcionarios de gobierno e instituciones privadas.

• Impulsa la economía apoyando la creación de nuevos mercados, empresas y empleo.

• Aporta en la lucha contra la corrupción.

• Aborda las desigualdades y las discriminaciones identificando desafíos.

• Mejora la gobernanza de los recursos naturales, fomentando el desarrollo sostenible y abordando el

cambio climático, así como aumentando la concientización sobre el modo en el cual se usan estos

recursos.

• La empresa privada también puede publicarlos, de acuerdo al Decreto Supremo 157-2021-PCM.

Beneficios de los Datos Abiertos



El impacto de los Datos Abiertos puede ser descrito seis dimensiones que intentan capturar el rango de

posibles resultados de la acción de cualquier actor del ecosistema, quienes generan valor en uno o más

dimensiones:

• Social: Impacto en las relaciones con la comunidad o familias, en la movilidad social, estatus o identidad.

• Estratégico: Impacto en personas o grupos económicos relevantes en sus objetivos y recursos para la

innovación o el planeamiento.

• Político: Impacto en una persona o un grupo de influencia o partidos políticos como producto de la acción

del gobierno o su política.

• Ideológico: Impacto en las creencias, en la moral o en los compromisos éticos y en el alineamiento de las

acciones de gobierno en sus resultados de la política social por las nuevas posiciones morales o éticas.

• Legitimidad y Respeto: Impacto en la visión de los personeros de gobierno en el cuidado de valores en

términos de creación de confianza, integridad y legitimidad de las instituciones públicas.

• Financiero: Impacto actual o futuro de ingresos, valor de activos, pasivos o cualquier otro aspecto

relacionado con la riqueza y el riesgo.

Fuente: CEPAL “Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región”

Impacto de los Datos Abiertos



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

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


Gestión de contexto, 
normativa y requisitos

Producción de los 
servicios de información 

y orientación

Producción de Datos 
Abiertos

Supervisión del proceso 
de realización

Gestión del Planeamiento 
estratégico

Gestión del conocimiento
Gestión de relaciones 
inter institucionales

Gestión de mercadeo 
estratégico

Medición de procesos Análisis de procesos Mejora continua de los procesos

Realizar analisi prospectivo

Definir la estrrategia
Definir lineamientos y políticas 

Preparar programas específicos

Realizar seguimiento

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Habilitar infraestructura y fuentes

Seleccionar temáticas priorizadas
Generar los Datasets

Publicar y catalogar los Datasets

Gestionar No conformidades

Seleccionar y clasificar

Analizar y valorar
Documentar procedimientos

Formular recomendaciones

Difundir y comunicar

Identificar capital intelectual

Tratar el conocimiento
Desarrollar el conocimiento

Filtrar y distribuir el conocimiento

Utilizar el conocimiento

Identificar actores y responsables

Formular procedimientos
Proponer normativa

Definir requisitos

PROCESO: PUBLICACION DE DATOS ABIERTOS GUBERNAMENTALES

Evaluar requerimientos de convenio

Elaborar informe técnico legal
Realizar segumiento

Suscribir resolución

Suscribir convenios o acuerdo

Definir la estrategia de mercadeo

Determinar los objetivos
Establecer el presupuesto

Elaborar el plan de acción

Distribuir el servicio

Definir fuentes y KPI’s

Procesar información
Revisar mediciones

Difundir mediciones

Analizar información

Determinar brechas y oportunidades 
Difundir resultados

Planificar mejoras

Implementar mejoras
Monitorear mejoras

Evaluar mejoras

Planificar control

Ejecutar control
Seguimiento

Evaluar control

Gestión 
administrativa

Gestión 
documental

Gestión de 
sistemas y TI

Gestión legal, 
jurídica  y 

contenciosa
Gestión del riesgo

GESTIÓN DE RECURSOS ORGANIZACIONALES

Estudiar los requerimientos

Crear y mantener sistemas
Implementar y estabilizar sistemas

Administrar los servicios TI

Administrar plataforma de servicios TI

Admitir solicitudes

Procesar resoluciones
Notificar resultados

Preservar documentos

Establecer el contexto

Valorar el riesgo
Tratar el riesgo

Comunicar y consultar

Monitorear y revisar

• Acuerdos inter institucionales

• Análisis del Proceso de publicación 
de Datos

• Bases de Datos de los sistemas 

existentes

• Especificaciones técnicas para la 

extracción y transformación de 
Datos

• Estándares de modelos de datos e 

identificadores para generar Datos

• Estrategía de mercadeo de los 

Datos Abiertos
• Indicadores del Proceso de 

publicación de Datos 

• Iniciativas de mejora continua del 

Proceso de Publicación de Datos

• Juicio de expertos para selección de 
Temas y Datasets 

• Mejores practicas públicas como 

referencia para selección de Temas 

y Datasets

• Normas y procedimientos sobre 
publicación de Datos Abiertos

• Peticiones y sugerencias para 

publicación de Datos Abiertos

• Planes, programas y metas sobre 

publicación de Datos Abiertos
• Recomendaciones del Barómetro 

Mundial para selección de Temas y 

Datasets

• Recursos organizacionales (RRHH, 

equipamiento)
• Reporte de incidentes en 

Publicación

• Requerimientos de capacitación en 

Datos Abiertos

• Servicios de información a partes 
interesadas en Datos

• Software para la extracción, 

transformación y generación de 

Datos

• Software para la generación de 
Metadatos

• Análisis de la medición del proceso 

y comparación con las metas
• Atención a reportes de incidencias 

sobre Publicación de Datos

• Atención de casos sobre protección 

de Datos personales

• Atención de iniciativas de mejora 
continua del Proceso 

• Atención de peticiones y 

sugerencias sobre Publicación de 

Datos

• Capacitación en la producción y 
uso de Datos Abiertos

• Catálogo de Datasets actualizado

• Guías de Publicación de Datos 

Abiertos

• Datasets con Datos Abiertos sobre 
Temáticas escogidas

• Metadatos de los Datasets 

publicados

• Especificaciones para la mejora del 

software
• Iniciativas de mejora continua del 

Proceso de Publicación

• Mediciones del Proceso de 

publicación de Datasets

• Normas y procedimientos 
mejorados sobre publicación de 

Datos

• Servicios de información y 

orientación mejorados

Presupuestal

Contable - logística
Personas

Capacitación

Admitir consultas, quejas y denuncias

Evaluar casos
Emitir informe legal

Elevar informe legal

Notificar resoluciones

ENTRADAS SALIDAS

Procesos Clave

Proceso de Publicación de Datos Abiertos Gubernamentales: Norma Internacional ISO 9001

Proceso de Publicación



Proceso de Publicación

Producir el servicio de Publicar Datos Abiertos: 

Proceso enfocado en las actividades que se llevan a cabo de una manera planeada, consecutiva y sincronizada, y que son estrictamente necesarias, para 

concretar la producción de un servicio que esté a la altura de las exigencias de la Entidad y/o del administrado.  El proceso se inicia con habilitación de las 

fuentes de información y la selección de las temáticas priorizadas y finaliza con la entrega del servicio de publicación de Datos Abiertos Gubernamentales.

Clasificación de Procesos

Clasificación de procesos que propone la guía ISO N648 sobre el concepto y uso del enfoque a procesos, publicada por el subcomité́ “ISO/TC 176/SC 2”.

El Comité Técnico ISO/TC 176 tiene a su cargo los temas relativos a gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad, comprendidos en la Norma

Internacional ISO 9001, en virtud de lo cual el precitado comité presta apoyo a los sectores interesados y al Consejo de Gestión Técnica de la ISO.

Los grupos de procesos recomendados son los siguientes: Gestión de Organización, Gestión de la Realización de Servicios, Gestión de Recursos

Organizacionales, Gestión de la Evaluación.



Para llevar adelante el procedimiento de publicación de datos abiertos en la Plataforma Nacional de Datos

Abiertos, alcanzamos una guía que describe el paso a paso, para quien quiere abrir datos y no sabe por dónde

empezar:

1) Seleccionar el conjunto de datos a abrir

2) Convertir el formato del archivo a un formato abierto

3) Incluir los metadatos

4) Aplicar las buenas prácticas de Calidad de Datos para la publicación

5) Publicar en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA), tener KPI de usabilidad, comunicar y promover

Primeros pasos para abrir datos



2
Seleccionar el 

conjunto de datos 

a abrir



Para saber cuál es el primer paso para seleccionar los datos que se quieren publicar como datos abiertos se

recomienda la siguiente secuencia:

PASO 1:

La publicación de datos requiere conocer la demanda de información que existe desde la ciudadanía;

sociedad civil, academia, medios de prensa, etc.

Las siguientes preguntas le ayudarán a empezar este proceso:

• ¿Qué información solicitan habitualmente y que exige un procesamiento de datos?

• ¿Qué información existe en la Entidad Pública con datos que pueden ser de interés para la ciudadanía?

• ¿Qué información se brinda habitualmente a la prensa, o se publica en medios gráficos que puede ser

reutilizada?

• ¿Qué información se intercambia con otros organismos públicos que puede ser de interés general?

Teniendo claro la demanda existente de datos, el siguiente paso es comenzar por los datos que sean más

sencillos de publicar.

Seleccionar el conjunto de datos a abrir



PASO 2:

Desde el punto de vista interno de una Entidad Pública la opción más sencilla es comenzar por lo que ya se

tiene publicado o que es de fácil transformación. Para saber cuáles son los datos más sencillos se pueden

seguir las siguientes recomendaciones:

• Cuando hablamos de datos sencillos son aquellos que se pueden extraer fácilmente de un sistema

informático, a un costo relativamente bajo de trabajo y que por su naturaleza no generen disputas o

controversias con la opinión pública.

• Que los datos sean de fácil mantenimiento y que la publicación pueda permanecer actualizada en el tiempo.

Algunas publicaciones y estructuras de datos modifican su información frecuentemente y mantenerlas

actualizadas no es un tema menor. Por lo que comenzar con conjuntos de datos que no tengan una tasa alta

de cambios facilita el inicio del proceso de publicación.

• Los datos que ya están publicados en el sitio web del organismo. Con esto nos aseguramos al menos que lo

que se va a publicar no tiene restricciones normativas. Además de que sabemos que existe una fuente de

datos desde donde se extrajeron para su publicación.

Luego de las primeras recomendaciones, pasamos a un nivel avanzado.

Seleccionar el conjunto de datos a abrir



PASO 3:

Cuando el proceso de apertura esté en niveles más avanzados de maduración se pueden realizar instancias de

diálogo con la ciudadanía que permitan conocer cuál es el interés existente en la población por los datos del

organismo.

Para desarrollar este diálogo con la ciudadanía se pueden seguir las siguientes recomendaciones:

• Es importante considerar a los diferentes actores del ecosistema como son la academia, los periodistas y la

sociedad civil organizada.

• En el diálogo se debe plantear los requerimientos por parte de los participantes y desde la Entidad Pública

se trata de buscar soluciones a estos problemas, muchas de las cuales pueden estar acompañadas por la

publicación de datos abiertos.

• Abrir canales de comunicación utilizando medios diferentes al presencial como: plataformas de reuniones

virtuales, plataformas colaborativas de co-creación digital, encuestas digitales, etc.

• Finalmente, este levamiento de solicitudes de datos se debe documentar para luego evaluar la viabilidad de

su publicación.

Seleccionar el conjunto de datos a abrir



Criterios para la Selección de los Datos a publicar

Selección de los datos basado en mejores prácticas: La segunda orientación para seleccionar y publicar datos es la que proviene de las mejores prácticas en la materia que

desarrollan Entidades similares, de las cuales puede aprovecharse sus modelos de datos y metadatos. Por ejemplo, en el ámbito de los gobiernos locales existen

municipalidades que cuentan con una importante oferta de Datos Abiertos relativa a:

• Atractivos turísticos

• Gastronomía

• Licencias de funcionamiento

• Licencias de construcción

• Ejecución de proyectos de obras públicas

• Certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones

• Multas por uso de vía pública

Lo que se interpreta como que existe demanda para esos datos, y es precisamente por ello que se publican y consumen.

Selección de los datos basado en la recomendación de organismos: La tercera orientación para seleccionar y publicar datos es la que recomienda el “Barómetro Mundial de

Datos Abiertos”, producido por la World Wide Web Foundation (fundación creada en el 2009 por el inventor de la web, Sir Tim Berners-Lee, para promover la web abierta como

un bien público y un derecho básico).

El Barómetro Mundial de Datos Abiertos, en su Edición 2018, señala que la tendencia mundial es la publicación y reutilización de Datos Abiertos que tengan impacto sobre la

iniciativa empresarial, la economía y la inclusión social, lo que se evidencia en que los conjuntos de datos más solicitados en el mundo son los relativos a:

• Presupuesto

• Gastos

• Contratación

• Propiedad de terrenos

• Registros de empresas

• Legislación

• Procesos electorales

Temas sugeridos



3
Convertir el formato 

del archivo a un 

formato abierto



Existen diversos formatos para la estructuración de datos, pero a la hora de seleccionarlos se debe tener en

cuenta que sean legibles directamente por computadoras, que sean abiertos, permitan un uso sin restricciones

y se encuentren dentro de los más usados por los consumidores de datos.

La estructuración de datos busca transformar el dato de formatos no-textuales a formatos que permitan su

manipulación y/o su conexión con otros datos.

No deben utilizarse formatos cerrados o no editables como por ejemplo información en formato PDF.

Existen diversos tipos de formatos para publicar datos abiertos, por lo cual, se recomienda seguir los siguientes

formatos de publicación:

• CSV (Valores Separados por Coma): es un tipo de documento de texto plano para representar datos

tabulados en columnas separadas por comas (o punto y coma) y filas separadas por saltos de línea.

• XML (Lenguaje Etiquetado Extensible): es el estándar utilizado para el intercambio de información

estructurada entre diferentes plataformas.

• JSON (Notación de objetos Javascript): es un formato simple y ligero para el intercambio de datos, de fácil

lectura e interpretación por las personas y sencillo para ser analizado y generado por las máquinas.

Convertir el formato del archivo a un formato abierto



Siendo el CSV el formato más utilizado en datos abiertos, el separador debe ser punto y coma ( ; ), o coma ( , ).

No deben utilizarse: palotes, tab, etc.

Ejemplo:

Convertir el formato del archivo a un formato abierto

Correcto

Incorrecto



4
Incluir los 

Metadatos



Los metadatos son características que describen los aspectos básicos de un conjunto de datos y son una

herramienta fundamental para organizar, clasificar, relacionar y explicar el contexto de los datos.

Los metadatos son importantes porque:

• Permite a los usuarios entender el contenido y características de los datos para generar mayor valor en su

análisis y publicación.

• Permite realizar la integración y/o interoperabilidad con otras fuentes de información y otros portales de

datos abiertos.

Hay dos pasos importantes para incluir los Metadatos:

1) Contexto de Metadatos: Crear conjunto de datos

2) Diccionario de Datos: Agregar metadatos al conjunto de datos

Incluir los Metadatos



Estructura de Metadatos

Es necesario establecer los lineamientos para la generación de metadatos en las entidades de la

Administración Pública, así como para la recolección, registro, publicación, mantenimiento y

reutilización de los conjuntos de datos a través del Plataforma Nacional de Datos Abiertos, de manera

que facilite a la ciudadanía el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos abiertos.

La Norma ISO 15836 – 2009 Iniciativa Dublin_Core_Medata (DCMI), establece 15 elementos básicos y

obligatorios para describir cualquier objeto de información, están referidos al contenido, propiedad

intelectual e instanciación.

• Norma ISO 19139 – Geographic Information – Metadata – XML schema implementation.

• Data Catalog Vocabulary (DCAT), vocabulario RDF para facilitar la interoperabilidad entre

catálogos de datos publicados en la Web. W3C.

• Open Archives Initiative Protocol for Metedata Harvesting (OAI-PMH), protocolo para la

recolección de registros que contienen los metadatos de los repositorios de las entidades que

producen datos abiertos

N° Elemento Etiqueta Definición Comentario 

1 Título Title Nombre del recurso. 
Nombre del recurso por el que 
formalmente se conoce. 

2 Creador Creator 
Entidad responsable 
del contenido. 

El creador puede ser una persona, 
organización o servicio. El nombre 
del creador se usará para indicar 
la entidad. 

3 Materia Subject 
Contenido     temático 
del recurso. 

Materia representada como 
palabra clave, frase o codificación 
que represente el contenido del 
recurso. Se recomienda el uso de 
un lenguaje documental. 

4 Descripción Description 
Resumen del 
Contenido del 
documento. 

Suele incluir un resumen, sumario, 
referencias, etc. 

5 Editor Publisher 
Entidad responsable de 
la creación del recurso. 

El editor incluye a personas, 
organizaciones o servicios. 

6 Colaborador Contributor 
Responsables del 
desarrollo de los 
Contenidos del recurso. 

El colaborador puede ser una 
persona, entidad o servicio. 

 
7 

Fecha Date 
Fecha asociada al ciclo 
de vida del recurso. 

Se asocia a la creación o 
disponibilidad del recurso. 

8 
Tipo de 
recurso 

Type 
Naturaleza del tipo de 
recurso. 

Incluye las categorías, funciones, 
géneros y niveles de agregación al 
recurso. 

9 Formato Format 
Manifestación física o 
digital del recurso. 

Incluye los medios según la 
tipología y dimensiones del 
recurso. Puede incluir el software, 
hardware y medios que se 
necesitan para poder visualizar y 
trabajar con el recurso. También 
puede usarse para describir datos 
como dimensión, duración, 
tamaño, etc. 

10 Identificador Identifier 
Identificación unívoca 
del recurso. 

Secuencia de caracteres que 
identifique de forma unívoca el 

recurso: DOI2, URI, etc. 

11 Fuente Source 
Identifica la fuente del 
que proviene el recurso 
actual. 

La fuente de la que ha derivado el 
recurso de la forma un todo. 

12 Lengua Language 
Lengua del contenido 
intelectual del recurso. 

Se recomienda el uso de la norma 
RFC 3066, que en combinación 
con la ISO 639, define la 
codificación en dos o tres 
caracteres las diferentes lenguas. 

13 Relación Relation 
Extensión o alcance de 
los contenidos del 
recurso. 

Es la mejor práctica para 
identificar los recursos 
referenciados 

14 Cobertura Coverage 
Información sobre los 
derechos de autor que 
afectan al recurso. 

Localización espacial, periodo 
temporal o jurisdicción 

15 
Derechos 
de Autor 

Rights 
Información sobre los 
derechos de autor que 
afectan al recurso. 

Contiene información sobre los 
estamentos que gestionan los 
derechos de autor o referencias a 
servicios que informan sobre los 
derechos de autor. 

 

Modelo general de metadatos (15 elementos definidos por Dublin Core)

Incluir los Metadatos



Nomenclatura del Dataset

Asignar nombres con una estructura única a los conjuntos de datos que se compartan, a 

fin de evitar confusiones con los Dataset y hacer más sencilla su identificación y consumo 

por parte de personas y computadoras. 

Recomendaciones: 

a. Usar minúsculas en el nombre del Dataset.

b. Incluir la versión del Dataset (por ejemplo, v1.0)

c. Usar letras y números ASCII, que se encuentren en el rango "a-z" y "0-9".

Evitar el uso de caracteres especiales o acentos.

d. Usar el guion medio "-" si se desea separar palabras.

Propuesta de estructura de nombre, se presenta la siguiente lista de elementos que podrán

estar comprendidos en el nombre del Dataset:

Elemento Formato Tabla 

País que genera el Dataset Alfanumérico (2) 
Tabla ISO 3166 
A2 

Ubigeo de la región, provincia, distrito de los 
datos comprendidos en el Dataset 

Alfanumérico (6) Tabla INEI 

Fecha desde, fecha desde la que inicia el 
contenido del Dataset, YYYY-MM-DD, ISO 
86012 

Datetime (10) Alfanumérico 

Fecha hasta, fecha hasta la que abarca el 
contenido del Dataset, YYYY-MM-DD, ISO 
86012 

Datetime (10) Alfanumérico 

Fecha de creación del Dataset, YYYY-MM-DD, 
ISO 86012 

Datetime (10) Alfanumérico 

Familia y subfamilia de la temática comprendida 
en el Dataset 

Alfanumérico (4) 
Tabla PCM 
Temáticas 

Entidad o fuente de origen que genera el 
Dataset, hasta un máximo de 30 caracteres 

Alfanumérico 
[1..30] 

Texto libre 

Nombre del Dataset, hasta un máximo de 50 
caracteres 

Alfanumérico 
[1..50] 

Texto libre 

Versión del Dataset Alfanumérico (4) vM.N 

Extensión que identifica el tipo de archivo Alfanumérico (6) 
CSV, JSON,  
ZIP 

 

Incluir los Metadatos



Nomenclatura del Dataset

Los campos de tamaño fijo van primero (país, UBIGEO, Fechas y clasificador) y los de longitud variable (entidad productora y nombre

del Dataset) van luego, para facilitar la lectura y ordenamiento de los nombres. La versión del Dataset es el dato final.

A continuación, algunos ejemplos de nombramiento de Datasets. El tamaño máximo del nombre es 126 caracteres.

Incluir los Metadatos

Continuación…



En el momento de crear los conjuntos de datos, existen diferentes formas de publicar los metadatos, a

continuación se brinda una guía para definir la estructura de metadatos de los formatos más comunes y son de

carácter obligatorio:

1) Título

2) Título URL Descripción

3) Descripción

4) Entidad

5) Fuente

6) Etiquetas

7) Fecha de Creación

8) Frecuencia de Actualización

9) Última Actualización

10) Versión

11) Licencia

12) Idioma

13) Nivel de acceso público

14) Autor

15) Email del Autor (correo electrónico)

16) Mantenedor

17) Email del Mantenedor (correo electrónico)

18) Tipo de Recurso

19) Formato

20) Cobertura

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos



Título:

Es el nombre del conjunto de datos que describe de manera corta el conjunto de datos. Este debe ser

suficientemente descriptivo para el ciudadano, por lo cual se recomienda usar lenguaje claro. Considerar:

• Colocar un título que permita entender quien es el publicador de los datos.

• Eliminar las siglas o abreviaturas abreviaturas del nombre del conjunto.

• Eliminar caracteres especiales (*, #,!,$, _ ).

• No escribir todo el título en mayúsculas.

Ejemplos:

Correcto Incorrecto

Vacunación contra COVID - 19 [Ministerio de 

Salud - MINSA]
Vacunación

Casos positivos por COVID-19 - [Ministerio de 

Salud - MINSA]
Casos positivos por COVID-19!$$

Fallecidos por COVID-19 - [Ministerio de Salud -

MINSA]
FALLECIDOS POR COVID-19 

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos



Título URL Descripción:

En la Plataforma Nacional de Datos Abiertos no pueden existir dos conjuntos con igual información en este

campo, dado que la URL del conjunto debe ser única.

• En caso de existir una URL con idéntica descripción, no se permitirá la creación y guardado del conjunto,

deberá realizar modificaciones en el título.

• Debe estar sin espacios en blanco.

Ejemplos:

Correcto Incorrecto

https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/fallecid

os-por-covid-19-ministerio-de-salud-minsa

…/fallecidos_por_covid_19_ministerio_de_salud

_minsa

…/fallecidos-minsa 19

…/fallecidosporcovid19!$

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos



Descripción:

Es el resumen descriptivo del conjunto de datos, en donde se explica el contenido, procedencia, contexto en

tiempo y lugar, así como el detalle de lo que se encontrará de manera que cualquier usuario se encuentre

informado sobre el contenido antes de descargar el recurso.

• Buscar que la descripción sea lo más detallada posible y sin utilizar términos técnicos.

• Cualquier persona debería comprenderla.

• Es recomendable agregar información sobre los cambios de cada versión

Ejemplo: caso EEUU sobre los resultados de las pruebas de matemáticas del estado de Nueva York por grado,

en toda la ciudad, por raza y etnia, entre 2006 y 2011

Correcto Incorrecto

Resultados de la ciudad de Nueva York en las pruebas de matemáticas del estado de Nueva York, grados 3 a 8 Notas: A

partir de 2006, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York amplió los programas de pruebas de ELA y

matemáticas a los grados 3-8. Anteriormente, las pruebas estatales se administraban en los grados 4 y 8 y las pruebas

en toda la ciudad se administraban en los grados 3, 5, 6 y 7. En 2006, el NYSED trató a los estudiantes del Distrito 75

como un distrito geográfico distinto. Para 2007-2011, los estudiantes del Distrito 75 están representados en sus distritos y

distritos de origen. Las hojas de cálculo para el Distrito y el Municipio no incluyen a los estudiantes del Distrito 75 en

2006. A partir de 2010, NYSED cambió la puntuación requerida para cumplir con cada uno de los niveles de

competencia, aumentando la cantidad de preguntas que los estudiantes debían responder correctamente para alcanzar

la competencia.

Cambios recientes:

06/05/2007: Se agregan resultados de las pruebas de matemáticas del Distrito 75.

Información de notas de 

matemática  y sus 

metadatos asociados.

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos



Entidad: Es el nombre de la entidad o institución pública que produce o controla la información.

Fuente: Indicar la fuente de datos, esto permite garantizar la confiabilidad de los datos publicados.

Etiqueta: es una clasificación conceptual básica del conjunto de datos en sistemas de categorías o taxonomías

disponibles tales como: Agricultura, Transporte, Salud, Educación, etc. Las etiquetas son útiles para que los

usuarios puedan realizar búsquedas avanzadas mediante filtros previamente definidos. Se recomienda:

• Previamente visualizar las etiquetas existentes en el catálogo de la PNDA.

• Verificar la ortografía de la etiqueta agregada.

• Para agregar etiquetas escriba una o varias palabras para la etiqueta.

• Evitar el uso de caracteres especiales o combinaciones de palabras que dificulten la búsqueda del conjunto

de datos, como por ejemplo: Tecnología:Informática, \Salud\.

Fecha de Creación: Fecha en la que se publicó el conjunto de datos por primera vez.

Frecuencia de Actualización: Indica la frecuencia de actualización del conjunto de datos

Última Actualización: Indica la última fecha y hora en la que se actualizó el conjunto de datos

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos



Versión: Permite conocer al usuarios si hubo modificaciones en la estructura de los datos, así facilita el acceso

a datos históricos. El control de versiones depende del publicador. Se genera una nueva versión cuando:

• Un conjunto de datos pasa de tener N recursos a tener M recursos.

• Cuando un recurso de un conjunto de datos varía en la cantidad de columnas del archivo.

• Cuando cambia el sistema de referencia.

• Si cambia la frecuencia de actualización.

Licencia: Es un campo obligatorio para la correcta publicación del conjunto de datos, y según la PNDA, para

todas las entidades públicos debe ser Open Data Commons Attribution License

Idioma: es la lengua del contenido intelectual del conjunto de datos, para Perú es el español.

Nivel de acceso público: Indica el nivel de acceso o uso del conjunto de datos. Para el caso de Perú es

“público” que significa que cualquier persona puede acceder sin registrarse para hacer uso del conjunto de

datos.

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos

http://opendefinition.org/licenses/odc-by/


Tipo de recurso: Naturaleza del tipo de recurso. Incluye las categorías, funciones, géneros y niveles de

agregación al recurso. Ejemplo: Dataset, imagen, software, texto, sonido, etc.

Formato: Manifestación física o digital del recurso. Incluye los medios según la tipología y dimensiones del

recurso. Puede incluir el software, hardware y medios que se necesitan para poder visualizar y trabajar con el

recurso. También puede usarse para describir datos como dimensión, duración, tamaño, etc. Ejemplo: CSV,

JSON, ZIP.

Cobertura: Información sobre los derechos de autor que afectan al recurso. Localización espacial, periodo

temporal o jurisdicción. Ejemplo: Perú, departamento La Libertad, provincia Pacasmayo, distrito Miraflores, año

2020, etc.

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos



Contexto de Metadatos

Título Fallecidos por COVID-19 - [Ministerio de Salud - MINSA]

Título URL Descripción https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/fallecidos-por-covid-19-ministerio-de-salud-minsa

Descripción

Es el registro diario fallecidos por Covid-19. Cada registro es igual a una persona, la cual puede caracterizarse por sexo, edad y 

ubicación geográfica hasta nivel de distrito; además, el 06.mayo.2021 se agregó el código UBIGEO. 

Desde que se publicó este dataset, cada registro representaba un fallecido confirmado por covid-19, quienes cumplen con criterios 

clínicos y de laboratorio (prueba molecular, antigénica o pruebas serológicas). A partir del 31.mayo.2021 se cambió el criterio de 

“Fallecidos por Covid-19” y como resultado el dataset creció casi al triple en el número de registros. Esta nueva clasificación está 

definida por el cumplimiento de al menos uno de los siguientes siete criterios técnicos:

• Criterio virológico: Muerte en un caso confirmado de COVID-19 que fallece en los 60 días posteriores a una prueba molecular 

(PCR) o antigénica reactiva para SARS-CoV-2.

• Criterio serológico: Muerte en un caso confirmado de COVID-19 que fallece en los 60 días posteriores a una prueba serológica 

positiva IgM o IgM/IgG para SARS-CoV-2.

• Criterio radiológico: Muerte en un caso probable de COVID-19 que presenta una imagen radiológica, tomográfica o de resonancia 

magnética nuclear compatible con neumonía COVID-19.

• Criterio nexo epidemiológico: Muerte en un caso probable de COVID-19 que presenta nexo epidemiológico con un caso 

confirmado de COVID-19.

• Criterio investigación epidemiológica: Muerte en un caso sospechoso de COVID-19 que es verificado por

• investigación epidemiológica de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE).

• Criterio clínico: Muerte en un caso sospechoso de COVID-19 que presenta cuadro clínico compatible con la enfermedad.

• Criterio SINADEF Muerte con certificado de defunción en el que se presenta el diagnóstico de COVID-19 como causa de la 

muerte.  El fallecimiento por COVID-19 en el certificado de defunción está definido por la presencia en los campos A, B, C o D de 

los códigos CIE-10: U071, U072, B342, B972, o la mención de los términos “coronavirus”, “cov-2”, “cov2”, “covid” y “sars”.

En el siguiente link se detalla la Resolución Ministerial N° 095-2021-PCM:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1920118/Informe%20final%20del%20grupo%20de%20trabajo%20te%CC%81cnico%20con%20cifra%20de%20fallecidos%20por%20la%20COVID-19.pdf.pdf

Ejemplo: se usará como referencia al dataset Fallecidos por COVID-19 - [Ministerio de Salud - MINSA]

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos

El ejemplo continúa en la próxima página...

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1920118/Informe%20final%20del%20grupo%20de%20trabajo%20te%CC%81cnico%20con%20cifra%20de%20fallecidos%20por%20la%20COVID-19.pdf.pdf


Contexto de Metadatos

Entidad Ministerio de Salud - MINSA

Fuente
Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y 

Control de Enfermedades

Etiquetas Salud, Covid19

Fecha de creación 2020-05-18

Frecuencia de actualización La información se actualiza diariamente

Última actualización 2021-06-04, 16:00 (UTC-05:00)

Versión
2.0 (se actualizó el número de fallecidos con 

nuevo critero el 2021-06-02)

Licencia Open Data Commons Attribution License

Idioma Español

Nivel de acceso público Público

Tipo de recurso Dataset

Formato CSV

Cobertura Perú, 2020 - 2021

Ejemplo: se usará como referencia al dataset Fallecidos por COVID-19 - [Ministerio de Salud - MINSA]

Continuación: …

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos

http://opendefinition.org/licenses/odc-by/


Autor: Nombre del área responsable de la publicación.

Email del Autor: Correo electrónico del área.

Ejemplo ficticio:

Mantenedor: Nombre de la persona o equipo responsable de mantener los datos actualizados.

Email de Mantenedor: Correo electrónico de la persona o equipo responsable del mantenimiento de los datos.

Ejemplo ficticio:

Autor Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades

Email del Autor cdc@minsa.gob.pe

Mantenedor Equipo de Tecnología

Email del Mantenedor cdc.equipotecnologia@minsa.gob.pe

Contexto de Metadatos:  Crear conjunto de datos



A la hora de publicar los datos abiertos en un formato abierto, se debe publicar un archivo conocido como

“Diccionario de datos” que contiene los metadatos del conjunto de datos.

Los metadatos explican el significado de cada campo o columna (atributo o variable) de los datos y son tan

importantes como los datos mismos, ya que permiten su interpretación a los usuarios.

Se debe incorporar un metadato por cada dato cargado:

Diccionario de Datos: Agregar metadatos al conjunto de datos

Nombre de 

atributo
Descripción Tipo de dato Tamaño Recurso relacionado

Información 

Adicional 

Descripción exacta 

de la columna tal 

cual aparece en los 

archivos de los 

conjuntos de datos. 

Descripción 

detallada del 

significado del 

atributo orientada a 

las personas que 

pretendan utilizar el 

atributo. 

Numérico,

Alfanumérico

Texto, 

Datetime (fecha 

hora),

Moneda

Número de 

caracteres que 

tiene como 

máximo el 

atributo.

Recurso que da significado al 

atributo. 

Ejemplo: si el atributo es un 

código tiene como recurso 

relacionado la tabla o recurso 

donde se 

describe el significado de 

dicho código.

Cualquier 

información adicional 

sobre el atributo que 

complemente la 

información básica.



Ejemplo: “Estructura de un archivo que describe el Diccionario de Datos de un dataset”

Nombre de 

atributo
Descripción Tipo de dato Tamaño Recurso relacionado Información Adicional 

FECHA_CORTE Fecha de corte de información Numérico 8 Formato: aaaammdd

UUID ID de la persona vacunada Alfanumérico 32 -

SEXO Sexo de la persona vacunada Texto 9 En mayúsculas

EDAD Edad de la persona vacunada Numérico 3 Número entero

UBIGEO
Código de ubicación geográfica 

según INEI
Alfanumérico 6 Catálogo de UBIGEO del INEI Link: xxxxx.gob.pe 

DEPARTAMENTO

Departamento del Establecimiento de 

Salud (EESS) donde se aplicó la 

vacuna

Texto 18 En mayúsculas

FECHA_VACUNACION Fecha de vacunación Numérico 8 Formato: aaaammdd

DOSIS Dosis aplicada Numérico 1 Número entero

FABRICANTE Fabricante de la vacuna Texto 11 En mayúsculas

PRECIO_FABRICANTE
Precio por dosis del fabricante de la 

vacuna
Moneda (PEN) 5

Número real con dos 

decimales, en nuevos soles

Diccionario de Datos: Agregar metadatos al conjunto de datos



5
Calidad de Datos 

para la publicación



Ahora hablaremos del dataset o conjunto de datos que vamos a publicar en la PNDA, por ello es importante

mencionar que los datos abiertos de alta calidad son una condición previa para analizar, reutilizar y garantizar

el valor de los datos.

La calidad de datos es una combinación explícita de procesos, metodologías y actividades que existen con el

propósito de asegurar la disponibilidad de datos creíbles.

A continuación se brinda una guía con las buenas prácticas de los principales estándares de calidad de datos,

que a ayudará en la apertura de datos:

1) Anonimización

2) Granularidad

3) Estandarización

4) Completitud

5) Validez

6) Usar catálogos oficiales

Calidad de Datos para la publicación



Anonimización

La finalidad del proceso de anonimización es eliminar o reducir al mínimo los riesgos de reidentificación de las

personas a las que corresponden las variables anonimizadas, manteniendo la veracidad de los resultados del

tratamiento de las mismas; es decir, evitar que por medio de dichos datos o variables se pueda identificar a las

personas, sin que pierdan su valor como sustento o dato estadístico o informativo.

• El objetivo es ofrecer mayores garantías de privacidad a las personas.

• El principal reto es mantener un balance adecuado entre el nivel de privacidad y utilidad de los datos.

• Se deben convertir datos personales en datos anónimos, aplicando técnicas de anonimización.

En general, una de las técnicas de anonimización más avanzada es la criptografía irreversible, así como la

seudonimización, la cual sirve para crear el Identificador Único Universal, también conocido como UUID”.

Ejemplo de datos animizados:
UUID

618736e1268e13c3e35f9c9cde22502a

fd25857b6f5f26748c393b5b1e99749e

ec6f06f2082e7ea7901fec0b499acb90

d5f8a834b9e86e04f3aa7f71b2c8782d

7019475d8bf2a4ec1a1a784453860ad4

Calidad de Datos para la publicación



Anonimización

En el momento de la creación del dataset, la información que se piensa disponibilizar a través de este, podría

contener algunas variables que deban ser anonimizadas, que, entre otras, son las siguientes:

• Nombres y apellidos

• DNI

• Dirección de casa

• Correos electrónicos

• Direcciones IP, pues se pueden utilizar para identificar direcciones físicas.

• Números de seguro social

• Números de historia clínica

• Números de certificado / licencia (por ejemplo, números de licencia de conducir y números de certificado de

nacimiento)

• Números de cuenta bancarias

• Identificadores de vehículos y números de serie, incluidas las placas de matrícula.

• URL de sitios web, pues la URL se puede utilizar para identificar de forma única a una persona

• Fotos de rostro completo e imágenes comparables

• Identificadores biométricos (incluidas huellas dactilares, impresiones de voz e imágenes retinianas)

• Cualquier número de identificación, características o códigos únicos

• Cualquier dato cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar
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Anonimización

Cada dataset tiene un objetivo y naturaleza diferente; por ello, la anonimización debe decidirse según cada

caso, evaluando criterios como la proporcionalidad de la anonimización o exposición según la necesidad o

utilidad de las variables, el grado de sensibilidad de estas o del riesgo a la privacidad de las personas,

verificando si por medio de dichas variables se les podría identificar.

El responsable de la anonimización es el Director o Jefe o Responsable del área de Tecnología de la

Información (IT) de cada entidad pública, quien asume las siguientes funciones:

• La definición de variables a anonimizar, de acuerdo con la evaluación de criterios de cada caso

• La decisión sobre si el dataset a publicar pueda interoperar con otros datasets porque pertenece al mismo

proyecto o temática

• La selección de las variables para interoperar, si es el caso

• Definir las variables que no puedan interoperar

• Adoptar las medidas de seguridad necesarias para compartir la información.

Calidad de Datos para la publicación
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Granularidad

Es el nivel de detalle con el que se desea almacenar la información sobre el dataset que se esté analizando.

• Mientras mayor sea el nivel de detalle de los datos, se tendrán mayores posibilidades analíticas, ya que los

mismos podrán ser resumidos o agregados.

• No sucede lo mismo en sentido contrario porque no podrán ser analizados a nivel de detalle. Ejemplo:

o Si la granularidad con que se guardan los registros es a nivel de día, estos datos podrán agregarse por

semana, mes, semestre y año.

o En cambio, si estos registros se almacenan a nivel de mes, podrán agregarse por semestre y año, pero

no lo podrán hacer por día y semana.

Ejemplo: Se debe decidir si el dataset representará a “Vacunas” o “Vacunados”.

Vacuna  = 2 dosis Vacunado = 1 persona 

Cada registro será 

una dosis aplicada, 

eso significa que, 

habrá 2 registros x 

persona.

Cada registro será 

una persona 

vacunada, eso 

significa que, habrá 

1 registro x persona.
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Estandarización

También llamada normalización, la estandarización es un proceso que se lleva a cabo para crear y aplicar

normas que se emplean a nivel general en un cierto contexto.

• La finalidad es la formulación de reglas que permitan el desarrollo ordenado de una actividad.

Estandarización completa:

• Si se publica un conjunto de datos cuyos recursos se actualizan una vez al año o tienen una frecuencia de

actualización mayor a un año, se recomienda generar un conjunto de datos genérico y agregar recursos

especificando en el nombre el año correspondiente.

Ejemplo de conjuntos de datos:

Correcto

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2018 - [Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI]

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019 - [Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI]

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2020 - [Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI]
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Estandarización completa:

• Si se publica un conjunto de datos cuyos recursos se actualizan mensualmente o con una periodicidad de

entre un mes y un año se recomienda generar un conjunto de datos por año o acumulando años.

Correcto Incorrecto

Indicadores Mensuales Reclamos - MAT/PAI: 2019 

[Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público – OSITRAN]

Indicadores Mensuales Reclamos - MAT/PAI: Enero 2019 -

[Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público – OSITRAN]

Indicadores Mensuales Reclamos - MAT/PAI: 2020 

[Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público – OSITRAN]

Indicadores Mensuales Reclamos - MAT/PAI: Febrero 2019 

- [Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 

de Transporte de Uso Público – OSITRAN]

Indicadores Mensuales Reclamos - MAT/PAI: Ene 2019 -

Dic 2020 - [Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN]

Indicadores Mensuales Reclamos - MAT/PAI: Marzo 2019 -

[Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público – OSITRAN]
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Estandarización completa:

• Si se publica un conjunto de datos cuyos recursos se actualizan diariamente o con una periodicidad menor

a un mes se recomienda generar un conjunto de datos acumulando años.

Correcto Incorrecto

Censo Nacional de Población 2017 - [Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI]

Censo Nacional de Población 2017 – Lima [Instituto Nacional 

de Estadística e Informática - INEI]

Censo Nacional de Población 2017 – La Libertad [Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI]

Censo Nacional de Población 2017 – Piura [Instituto Nacional 

de Estadística e Informática - INEI]

• Si se publica un conjunto de datos tiene la misma estructura de columnas se recomienda generar un

conjunto de datos a nivel nacional.

Correcto

Vacunación contra COVID - 19 [Ministerio de Salud - MINSA]

Casos positivos por COVID-19 - [Ministerio de Salud - MINSA]

Fallecidos por COVID-19 - [Ministerio de Salud - MINSA]
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Estandarización de campos o variables:

• Es importante que todos los conjuntos de datos publicados tengan la misma nomenclatura y formatos de

variables o atributos, se recomienda:

Para: Estandarización Tipo de dato

Nombres de variables y sus valores Escribir los nombre de variables y sus valores de todos los datasets publicados en: Mayúsculas. Según corresponda

FECHA_CORTE

Fecha de corte de información es una variable importante y debe incluirse en todos los datasets, 

en beneficio de los usuarios y sus posteriores análisis. 

Debe ser formato: aaaammdd

Numérico

SEXO
Los valores de sexo de una persona debe escribirse en Mayúsculas y debe ser: FEMENINO , 

MASCULINO
Texto

EDAD Los valores de edad de una persona debe ser: Número entero Numérico

Para hacer referencia cualquier 

atributo: FECHA

Se debe escribir “FECHA_” seguido a la actividad, acción, suceso, etc. que se quiere hacer 

referencia, y debe ser formato: aaaammdd.

Ejemplo:

Queremos describir el campo “fecha de vacunación” entonces nombraremos al campo como:

FECHA_VACUNACION

Numérico

DEPARTAMENTO
Es una variable importante que debe incluirse en todos los datasets, en beneficio de los 

usuarios y sus posteriores análisis. Validar con catálogo Ubigeo del INEI
Texto

PROVINCIA
Es una variable importante que debe incluirse en todos los datasets, en beneficio de los 

usuarios y sus posteriores análisis. Validar con catálogo Ubigeo del INEI
Texto

DISTRITO
Es una variable importante que debe incluirse en todos los datasets, en beneficio de los 

usuarios y sus posteriores análisis. Validar con catálogo Ubigeo del INEI
Texto
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DataSet

Vacuna_Covid_PCM

DataSet Fallecidos

DataSet Positivos

Estandarizar Nombre de Variables:
1) Fecha_proceso vs. FECHA_CORTE

2) Id vs. UUID

3) Dpto_EESS vs. DEPARTAMENTO

4) Prov_EESS vs. PROVINCIA

5) Dist_EESS vs. DISTRITO

6) Edad vs. EDAD o EDAD_DECLARADA

7) Sexo vs. SEXO

8) Fec_Vacuna vs. FECHA_FALLECIMIENTO o 

FECHA_RESULTADO

Estandarizar Estructura de Variables:
1) Fecha_proceso vs. FECHA_CORTE

• dd/mm/aaaa vs. aaaammdd

2) Sexo vs. SEXO

• F vs. FEMENINO

• M vs. MASCULINO

3) Fec_Vacuna vs. FECHA_FALLECIMIENTO o 

FECHA_RESULTADO

• dd/mm/aaaa vs. aaaammdd

Estandarizar Formato de Variables:
1) Escribir los nombre de variables de todos los datasets

publicados en: Mayúsculas.

2) Dpto_EESS, Prov_EESS, Dist_EESS : como todo el 

Dataset hace referencia a EESS, entonces no es 

necesario el “_EESS”, se sugiere estandarizar como: 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO.

3) Fec_Vacuna, se sugiere renombrar por 

“FECHA_VACUNA” 

Estandarización de campos o variables: Ejemplos
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Completitud

Significa que la observación o registro tenga un valor.

Antes de la publicación en la Plataforma Nacional de Datos abiertos resulta necesario corregir errores que se

evidencian, como por ejemplo:

En un dataset que tiene 1,667,737 registros, encontramos:

La variable “Mes” hay 2023 

registros vacíos.

La variable “SEXO” hay 1 

registro vacío.
La variable “EDAD” hay 7,133 

registros vacíos.

Etiquetas de fila Suma de Positivos

202003 1317

202004 46496

202005 131509

202006 121453

202007 143866

202008 243097

202009 157094

202010 81217

202011 48180

202012 47618

202101 132397

202102 193455

202103 225766

202104 92249

(en blanco) 2023

Total general 1667737

20210401 7301

20210402 5283

20210403 9104

20210404 5727

20210405 11259

20210406 8830

20210407 9003

20210408 9965

20210409 8196

20210410 6990

20210411 2084

20210412 6012

20210413 2495

(en blanco) 2023

Total general 1667737

La variable “FECHA_RESULTADO” 

hay 2023 registros vacíos.

Etiquetas de fila Suma de Positivos

FEMENINO 808217

MASCULINO 859519

NULL 1

Total general 1667737

Etiquetas de fila Suma de Positivos

0.[ 0, NULL] 7133

1.< 01, 11] 43293

2.< 12, 17] 48007

3.< 18, 29] 329140

4.< 30, 39] 370074

5.< 40, 49] 317854

6.< 50, 59] 256523

7.< 60, ++] 295713

Total general 1667737
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Validez

Significa que la observación o registro representa correctamente al mundo real

Antes de la publicación en la Plataforma Nacional de Datos abiertos resulta necesario corregir errores que se

evidencian, como por ejemplo:

En un dataset que tiene 1,667,737 registros, encontramos:

La variable “DISTRITO” se 

debe estandarizar los valores, 

por ejemplo:

Etiquetas de fila Suma de Fallecidos

ANCO HUALLO 3

ANCO-HUALLO 7

ANDRES AVELINO CACERES D. 10

ANDRES AVELINO CACERES DORREGA 25

ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 4

ANTONIO RAIMONDI 1

ANTONIO RAYMONDI 1

AZANGARO 11

AZ-NGARO 6

CARMEN ALTO 9

CARMEN ALTO 1/ 12

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 84

CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO 91

CELENDIN 16

CELEND-N 2

CHEP+N 23

CHEPEN 192

CORONEL GREGORIO ALBARRACIN L. 3

CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LA 16

CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 110

La variable “PROVINCIA” , hay 87,092 registros con 

valor “EN INVESTIGACION” .

Además, se debe estandarizar los valores, como por 

ejemplo: 

Etiquetas de fila Suma de Positivos

CAÃ‘ETE 9606

DATEM DEL MARAÃ‘ON 2643

EN INVESTIGACIÃ“N 87092

FERREÃ‘AFE 3835
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Identificadores únicos fundamentales

Están definidos en el Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM – Titulo V – Capitulo II – Articulo 72.2, los cuales

deben considerarse cuando se publica un conjunto de datos.

Este artículo dice:

Se establecen como identificadores únicos fundamentales para la prestación de servicios digitales o trámites, cuando

correspondan, los siguientes:

a) Código Único de Identificación de personas naturales, a cargo del RENIEC.

b) Código Único de Identificación de extranjeros, a cargo de MIGRACIONES.

c) Número de Partida Registral de personas jurídicas y Número de la placa única nacional de rodaje del vehículo, a

cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

d) 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,

a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Procedimiento para la Generación de Datos Abiertos



Llegó el momento de publicar nuestra información en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, y tenemos 3

archivos trabajados:

• Contexto de Metadatos

• Diccionario de Datos

• Los datos contenidos en un dataset o conjunto de datos.

Entonces, primero defina quién publica los datos de su institución, para ello se sugiere designar la

responsabilidad de cargar el conjuntos de datos en la periodicidad elegida al:

• Director o Jefe o Responsable del área de Tecnología de la Información (IT).

Segundo, solicitar a la Secretaría de Gobierno Digital – PCM el acceso a la Plataforma Nacional de Datos

Abiertos, dirigido al correo: mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe , quien le facilitará:

• Un usuario, será un correo electrónico que usted defina.

• Una contraseña, la cual debe cambiar y no compartirla como medida de seguridad

• La ruta o link para cargar archivos

• Le explicará el proceso de carga de archivos

Publicar en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos

mailto:mesadeayuda@gobiernodigital.gob.pe


¡Felicitaciones! Su institución acaba de publicar su información en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.

Su institución se ha esforzado en cumplir con los lineamientos y estándares para publicar su conjunto de datos,

es hora de medir el uso que le da la ciudadanía, para ello dos pasos finales:

Paso 1: KPI de usabilidad

Se recomienda algunos indicadores, los puede solicitar de manera semanal o mensual:

• Número de visitas al dataset

• Número de descargas del dataset

• Ranking de dataset más descargados

Paso 2: Comunicar y promover

Los datos no tienen valor si no se usan. En tal sentido, se debe informar a la ciudadanía sobre la publicación de

los dataset que ha disponibilizado en PNDA, como por ejemplo:

• Incorporar en las estrategias de comunicación a través de comunicados de prensa, mensajes internos,

mensajes en redes sociales, campañas informativas, etc.

• Elaborar contenidos (infografías, artículos, videos) y promoverlos desde su institución con contenidos que

sensibilicen y fomenten el uso de los datasets.

¡Recuerde! el rol de las entidades del Estado en el uso de datos abiertos no termina con su publicación. 

También deben desempeñar un papel activo para apoyar en el uso de los mismos.

KPI de usabilidad, Comunicar y promover
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Ejemplos

• Ingresos tributarios - [Municipalidad de Miraflores]

• Predios Valuos - [Municipalidad de Miraflores]

• Ubicación de almacenes soterrados - [Municipalidad de 

Miraflores]

• Visita a los edificios multifamiliares - [Municipalidad de 

Miraflores]

• Atención de emergencias - [Municipalidad de Miraflores]

• Campañas de capacitación y cultura de prevención de 

desastres - [Municipalidad de Miraflores]

• Certificados ITSE emitidos - [Municipalidad de Miraflores]

• Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones -

[Municipalidad de Miraflores]

• Ciudad Sostenible - Municipalidad de San Isidro

• Obras y Proyectos de Inversión - Municipalidad de San Isidro

• Presupuesto : Gastos e Ingresos - Municipalidad de San 
Isidro

• Seguridad Ciudadana y Fiscalización - Municipalidad de San 
Isidro

• Administración : Comprobantes de Pago - Municipalidad de 
San Isidro

• Administración : Plan Anual de Contrataciones -
Municipalidad de San Isidro

• Cultura e Innovación - Municipalidad de San Isidro
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Guía práctica para 
publicar datos abiertos:
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