¿Sabes qué es un
portal de transparencia
estándar?
¿Qué es un portal de transparencia estándar (PTE)?
Es una herramienta informática integrada al Portal del Estado Peruano. Contiene información de
gestión clasiﬁcada en rubros temáticos y presentada en formatos estándares por las entidades de
la administración pública1. Estas instituciones están en la obligación de publicar y actualizar la
información de gestión, conforme a los plazos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, además, pueden publicar información adicional que consideren pertinente
en cada rubro temático y de acuerdo con los criterios que establece la norma sobre la materia2.
En este portal web la ciudadanía hallará información actualizada sobre la gestión de la entidad. En
nuestro caso, presenta información actualizada del Ministerio de Educación, de las direcciones
regionales de educación o gerencias regionales de educación y las UGEL de Lima Metropolitana.
Artículo I del título preliminar de la Ley N.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
R. M. 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.
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¿Para qué sirve el PTE?
Para que las entidades públicas transparenten su gestión, de cara a una gestión pública eﬁciente,
eﬁcaz, íntegra y transparente, características de toda gestión pública moderna y democrática.
Es un mecanismo de apoyo en la lucha contra la corrupción porque sirve para que el ciudadano
realice vigilancia ciudadana y solicite la rendición de cuentas de las autoridades o funcionarios.

¿Qué información puedes encontrar en el PTE?
La información se presenta en rubros temáticos con contenidos que ﬁguran en un formato
estándar y se clasiﬁcan de la siguiente manera:
Datos generales de la entidad

Personal y sus remuneraciones

Planeamiento y organización

Contratación de bienes y servicios

Presupuesto

Actividades oﬁciales

Proyectos de inversión e Infobras

Acceso a la información pública

Participación ciudadana

Registro de visitas

Nivel de cumplimiento de la implementación de los PTE de las
direcciones y gerencias regionales de educación de 2017
Periodo: segundo trimestre de 2017
Dirección Regional de
Educación

Nivel de
cumplimiento*
(%)

Enlaces

Lima Metropolitana

68 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces
.aspx?id_entidad=14205&id_tema=1&ver=D#.Wdee9VuCyUn

Ucayali

58 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces
.aspx?id_entidad=13854&id_tema=1&ver=D#.WdefeluCyUl

Lima Provincias

55 %

http://www.drelp.gob.pe/Transparenciaestandar.html

La Libertad

49 %

http://www.grell.gob.pe/transparencia

Tacna

48 %

http://www.educaciontacna.edu.pe/web/transparencia_estandar.php

San Martín

45 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces
.aspx?id_entidad=13677&id_tema=40&ver=D#.WdehxluCyUl

Ayacucho

43 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces
.aspx?id_entidad=14285&id_tema=1&ver=D#.Wdeh01uCyUm

Callao

43 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces
.aspx?id_entidad=13840&id_tema=1&ver=D#.Wdeh41uCyUl

Puno

29 %

http://www.drepuno.gob.pe/web/2011-11-17-17-26-21/ir-alportal.html

Amazonas

28 %

http://www.drea.gob.pe/transparencia

Apurímac

28 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace
s.aspx?id_entidad=14277#.WdemTVuCyUl l

Junín

28 %

Cajamarca

27 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace
s.aspx?id_entidad=14012&id_tema=1&ver=D#.Wd0xQFuCyUn

Cusco

16 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace
s.aspx?id_entidad=13767&id_tema=1&ver=D#.Wd0xLFuCyUl

Madre de Dios

16 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace
s.aspx?id_entidad=13921&id_tema=1&ver=D#.Wdem6VuCyUn

Piura

8%

Loreto

Página web sin acceso.

Áncash
Arequipa

No cumple con el formato
establecido.
No cumple con el formato
establecido.

Huancavelica

No cuenta con PTE.

Huánuco

No cuenta con PTE.

Ica

No cuenta con PTE.

Lambayeque

No cuenta con PTE.

Moquegua

No cuenta con PTE.

Pasco

No cuenta con PTE.

Tumbes

No cuenta con PTE.

http://educacion.junin.gob.pe/

http://educacion.regionpiura.gob.pe/transparencia

Nivel de cumplimiento de la implementación de los PTE de las
unidades de gestión educativa local de 2017
Periodo: segundo trimestre de 2017
Dirección Regional de
Educación

Nivel de
cumplimiento*
(%)

UGEL 06

77 %

UGEL 02

68 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlac
es.aspx?id_entidad=13956&id_tema=1&ver=D#.Wdecr1uCyUl
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace
s.aspx?id_entidad=14092&id_tema=1&ver=D#.Wdeb6FuCyUk

UGEL 07

65 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace
s.aspx?id_entidad=13672&id_tema=1&ver=D#.Wdecx1uCyUk

UGEL 05

57 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace
s.aspx?id_entidad=14239&id_tema=1&ver=#.WdedNVuCyUl

UGEL 01

55 %

http://www.ugel01.gob.pe/transparencia/

UGEL 04

49 %

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlac
es.aspx?id_entidad=14238&id_tema=1&ver=D#.WdecRluCyUk

Enlaces

*El nivel de cumplimiento se mide utilizando una matriz de evaluación, la cual otorga un puntaje óptimo a cada
ítem que contiene los rubros temáticos de los PTE. Como resultado ﬁnal se debe obtener 49,5 puntos, lo que
equivale al 100 %.

La Oﬁcina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación,
en cumplimiento de sus funciones previstas en el artículo 100 del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF), aprobado por Decreto Supremo N.° 001-2015-MINEDU, realiza
trimestralmente la supervisión y evaluación a los PTE de las direcciones y gerencias regionales
de educación a nivel nacional y de las UGEL de Lima Metropolitana, con el ﬁn de transparentar
sus gestiones, de esta manera propicia que el ciudadano de a pie se convierta en un ente
vigilante de sus operaciones y/o procesos. Asimismo, ha previsto la implementación de acciones
como capacitaciones y acompañamiento técnico-normativo para el fortalecimiento de
capacidades de los funcionarios responsables de actualizar los PTE.
Conoce el informe completo de supervisión y evaluación del segundo trimestre en
http://www.minedu.gob.pe/transparencia/2017/pdf/INFORME_2DO_TRIMESTRE_2017.pdf

