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PRINCIPIOS

PRINCIPIOS

Promover la innovación en la generación de valor público con la reutilización de
los datos abiertos y contribuir en el desarrollo económico y social, para
fortalecer la participación ciudadana, la innovación, colaboración y mejora de
los servicios públicos en el marco de un gobierno abierto.

•

Abiertos por defecto

•

•

Oportuno y comprensible.

Mejora de la gobernanza y
participación ciudadana.

•

Accesible y utilizable.

•

•

Comparable e interoperable.

Datos
abiertos
innovación.

OBJETIVOS

Líneas de acción prioritarias

1. Promover la apertura y reutilización de los datos abiertos de la información pública que
acorde a la normas de transparencia y acceso a la información pública y normas
complementarias garantizan los derechos de los ciudadanos.
2. Fortalecer la gobernanza y la confianza en las entidades de la administración pública a
través de los datos abiertos para mejorar la toma de decisiones y la prestación de los
servicios públicos
3. Fomentar la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas y la colaboración
ciudadana para la co-creación de valor público
4. Fomentar con los datos abiertos la innovación y uso de las tecnologías de la información y
comunicación para contribuir con el desarrollo social y económico, la industria de la
información y la competitividad.
5. Promover alianzas público-privada a través de la apertura y reutilización de los datos
abiertos con impacto económico y/o social
6. Fomentar el desarrollo del ecosistema de los datos abiertos que garantice su
sostenibilidad

1.Establecimiento
del marco
institucional y
normativo

2. Desarrollo de
infraestructura
tecnológica de
Datos Abiertos

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

para

la

Proceso de generación de la Estrategia Nacional de DAG

2011

2012

Diagnósticos y estudios

2013

2014

BM/BID

OECD
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1er Plan AGA

Progobernabilidad Canadá

Elaboración,
presentación
y consulta

Elaboración y aprobación de la Estrategia

Política y planes

2015

2016

2017

OECD
Difusión y
validación

Aprobación a
través de DS

OEA

PNMGP

2do Plan AGA

3er Plan AGA

Aspectos relevantes en el desarrollo de la ENDAG
Etapa

Aspectos positivos

Momentos críticos

Las primeras Se desarrollaron a nivel de gobiernos locales y algunas
iniciativas
entidades del poder ejecutivo permitiendo mantener el
interés en los datos abiertos.
Diagnóstico y El aporte del BM, BID, y la OCDE permitieron contar con Se perdió la oportunidad de contar con apoyo
estudios
recomendaciones para la implementación de la iniciativa de financiero de la cooperación internacional debido
datos abiertos en el país.
a cambios a nivel organizativo.
Elaboración,
presentación
y consulta

La estrategia nacional fue elaborada con apoyo de Limitada participación de la Sociedad Civil en la
Progobernabilidad-Canadá; fue presentada con apoyo de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto,
OEA a representantes de la sociedad civil, academia, sector siendo los datos abiertos un compromiso.
privado, sector público, cooperantes, etc.

Difusión y
validación

Se obtuvieron aportes de representantes del ecosistema y a
través de un foro público vía internet. Se validó la estrategia
y sus instrumentos a nivel de gobierno regional en el norte
del país; y con representantes del sector privado de TI y
especialistas de organismos cooperantes. Se difundió la
Estrategia en Seminarios Internacionales sobre Datos
Abiertos y Modernización realizados en Lima con apoyo y
participación de UK, OECD, IBM, ILDA, CEPAL, etc.

Aprobación

Apoyo político favorable evidenciado a través de la Identificar y generar una oferta de datos abiertos
declaración del Premier para la implementación de los datos gubernamentales, y garantizar la calidad de los
abiertos y firma del DS por el Presidente de la República.
datos.

Limitado conocimiento sobre los datos abiertos en
los funcionarios del sector público. Para lo cual se
desarrollaron talleres de capacitación y asistencia
técnica dirigida a las entidades públicas, en una
primera etapa con énfasis en el Poder Ejecutivo.

Avances sobre Datos Abiertos
 Estrategia Nacional de DAG formulada y aprobada con apoyo de la
cooperación internacional.
 Estrategia e instrumentos compartidos y validados con los actores del
ecosistema permite sensibilizar, recoger aportes y compromisos.
 Introducir los Datos Abiertos en la agenda pública, con apoyo político
 Equipo de trabajo central conformado: Secretaría de Gestión Pública y
Secretaría de Gobierno Digital de la PCM.
 Traer al Perú conocimiento sobre las mejores prácticas: XX CLAD,
Seminarios Internacionales de Datos Abiertos y Modernización.
 Fomentar iniciativas locales y regionales, el Gobierno Regional de La
Libertad fue considerado como piloto de Gobierno Abierto para la
AGA.
 Desarrollo de capacidades de funcionarios públicos con apoyo de la
Escuela Nacional de Administración Pública.
 Cumplimiento de compromisos de Gobierno Abierto, establecidos en
el segundo Plan AGA.
 Nuevo Portal Nacional de Datos Abiertos implementado adoptando
estándares.

Perspectivas sobre Datos Abiertos
• Suscripción de la carta internacional de datos abiertos por el Perú.
• Fortalecimiento del equipo de trabajo central: SGP, SEGDI y unidad de
innovación.
• Desarrollar capacidades de funcionarios y ciudadanos para la
apropiación de los datos abiertos.
• Elaborar un plan de apertura de datos o plan de acción que promueva la
producción, uso y reutilización entre el gobierno y actores no
gubernamentales a fin de maximizar el valor social, económico y
gobernanza pública con énfasis en los sectores más críticos.
• Pasar de la promoción de la oferta a la promoción de la demanda
• Articular los ecosistemas de datos abiertos con el ecosistema de
innovación (laboratorios de innovación). Lograr el involucramiento del
sector académico y privado.
• Obtener financiamiento para promover la innovación a partir de la
reutilización de datos.
• Aplicación de estándares internacionales sobre calidad de los datos y el
respeto a la privacidad a través de la anonimización de datos sensibles.
• Seguimiento y evaluación del impacto de los datos abiertos.

Gracias por su atención!
www.gestionpublica.gob.pe

