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AUTOEVALUACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

1.

Objetivo de la Guía.
Describir los pasos a seguir por parte del Responsable del Portal de
Transparencia Estándar en el Módulo de Seguimiento y Evaluación del
Portal de Transparencia Estándar

2. Marco Normativo sobre Seguimiento y Evaluación del Portal de
Transparencia Estándar
RM N°035 -2017-PCM que aprueba la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP,
“Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia
Estándar en las entidades de la Administración Pública”. Artículo
15°.- Los responsables de actualizar la información en el Portal de
Transparencia Estándar, deben realizar el seguimiento y evaluación de la
actualización a través del módulo de administración del portal. Dicha
acción se realiza al mes siguiente de concluido cada trimestre.

3. Cronograma de Autoevaluación
Trimestre a
Fecha de
Evaluar
Autoevaluación
(Entidad)
I Trimestre
1era Quincena de
Mayo
II Trimestre
1era Quincena de
Agosto
III Trimestre
1era Quincena de
Noviembre
IV Trimestre
1era Quincena de
Febrero

Fecha de Evaluación
(Entidad Rectora)
2da Quincena de Mayo
2da Quincena de Agosto
2da Quincena de
Noviembre
2 Quincena de Febrero

4. Módulo de Seguimiento y Evaluación
El módulo de seguimiento y evaluación, mantiene información actualizada
acerca del cumplimiento de los contenidos del portal de transparencia
estándar.
Se denominará AUTOEVALUACIÓN, cuando la misma entidad valida el
cumplimiento de sus contenidos en el Portal de Transparencia Estándar,
asimismo se denominará EVALUACION cuando la Entidad Rectora sea
quien valide el cumplimiento de contenidos en las entidades a supervisar.
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5. Tareas
5.1 Ingresar al Módulo de Administración del Portal de
Transparencia
Para ingresar al módulo debemos de abrir un navegador en el que
pondremos la siguiente URL(prueba):
http://www.peru.gob.pe/Portal_Transparencia_Estandar/(S(cc15ls
b42ubuhlspiqq515so))/administracion/peru_modulo_inicio.aspx

5.2 Ingresar Usuario y Contraseña
El aplicativo muestra la pantalla de ingreso al módulo, donde se
ingresa el usuario y la contraseña, y finalmente continuamos con el
botón Ingresar.

5.3 Ingresar al Módulo de Seguimiento y Evaluación
Continuando con el aplicativo, al ingresar se muestra la siguiente
pantalla, en la que hará doble clic sobre la iconografía que dice
EVALUACION
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5.3.1

Seleccionar Período de Evaluación
Al ingresar a la iconografía de Evaluación, se mostrará la
siguiente pantalla, en el que se debe seleccionar el año y el
trimestre a AUTOEVALUAR, finalmente hacer clic sobre el
botón Buscar.

5.3.2

Seleccionar Contenido a Autoevaluar
En la siguiente pantalla se muestra los rubros de los contenidos
del Portal de Transparencia Estándar, los cuales serán
AUTOEVALUADOS por el Responsable del Portal de
Transparencia Estándar, según el avance de su entidad.
Asimismo, observamos el cuadro inferior que se encuentra
dividido en tres partes:




El color mostaza muestra los rubros, sub rubros y
Contenidos
El color celeste muestra las columnas con referencia a la
Autoevaluación
El color rosa muestra las columnas correspondientes a
la Evaluación del Ente Rector.
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En este caso trabajaremos sobre la columna Autoevaluar,
haciendo clic sobre el vínculo Autoevaluar.
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5.3.3

Autoevaluando Contenido
Siguiendo con la pantalla anterior, está nos lleva a otra pantalla
de acuerdo al contenido seleccionado.
La información que se
muestra en está parte, es
información que se recoge
de la carga de contenidos
del
Portal
de
Transparencia Estándar,
por lo que es información
de sólo lectura para el
evaluador

En la parte inferior a este grupo de datos se muestra lo
referente a la Autoevaluación teniendo lo siguiente:
1. Seleccione el estado de cumplimiento:
a. Cumple, si el contenido es el correcto.
b. No Cumple, si el contenido no es el correcto o no
contiene información
2. En caso de “NO CUMPLIMIENTO”, hacer clic sobre el
botón Cargar Archivo (para adjuntar sustento de no
cumplimiento)
3. En el campo observaciones, se describe el sustento y/o
algún comentario adicional que requieran colocar con
respecto al contenido evaluado.
AUTOEVALUACION
1

2

3

5.3.4

Visualizar evaluación de Ente Rector
Posterior a la Autoevaluación sigue la Evaluación, donde se
muestra lo evaluado por el Ente Rector, se toma en
consideración los siguientes datos:
1. Estado de cumplimiento:
a. Cumple, si el contenido es el correcto.
b. No Cumple, si el contenido no es el correcto o no
contiene información
2. En caso de “NO CUMPLIMIENTO”, se muestra sustento
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3. En el campo observaciones, se describe el sustento y/o
algún comentario adicional que requieran colocar con
respecto al contenido evaluado.
EVALUACION (Ente Rector)

5.3.5

Reporte de Autoevaluación
Para poder obtener el seguimiento o la autoevaluación de
nuestro portal de transparencia hacemos clic sobre:
“Generar el reporte de avance de entidad”, el cual generara
un archivo Excel con los contenidos evaluados del Portal
de Transparencia Estándar (PTE) .
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