
“Plataformas de datos abiertos de los 
organismos adscritos al sector ambiente 

para la investigación científica”



ANTECEDENTES

DATOS COMPARTIDOS 
EN EL PORTAL

OTROS DATOS



1. Decreto Legislativo N° 1412 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.

2. 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.

3. Datos abiertos son 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.

4. El Portal 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  PCM

https://www.datosabiertos.gob.pe/datos-abiertos-0

https://www.datosabiertos.gob.pe/datos-abiertos-0




Datos Horarios de 
Contaminantes del 
Aire en Lima 
Metropolitana

• Son datos de partículas y gases que se 

miden en las estaciones de calidad del 

aire de Lima Metropolitana.

• PM10, PM2.5 SO2, NO2, O3 y CO

• Es información desde el inicio de 

registro hasta la actualidad.

• Se debe actualizar mensualmente

• Formato: csv



Datos 
hidrometeorológicos 
de libre acceso

• Son datos meteorológicos e hidrológicos 

obtenidos en tiempo real.
• https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones

https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones


1. Infraestructura de Datos espaciales del SENAMHI – IDESEP - https://idesep.senamhi.gob.pe/portalidesep/

https://idesep.senamhi.gob.pe/portalidesep/


2. Datos especializados solicitados por estudiantes e investigadores.

• Datos meteorológicos

• Datos Hidrológicos

• Datos de Calidad del Aire

• Datos de Radiación UV



https://www.gob.pe/senamhi

