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• Todas las actividades y disposiciones de las entidades están 
sometidas al principio de publicidad. 

 

• Los funcionarios responsables de brindar la información 
correspondiente al área de su competencia deberán prever una 
adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización 
y publicación de la información. 

 

El principio de transparencia 



En consecuencia: 

  
1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones 

expresamente previstas (información secreta, reservada y confidencial).   
 

2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia 
en la actuación de las entidades de la Administración Pública. 
 

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las 
personas en aplicación del principio de publicidad. 

  
La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información 
solicitada. 

 

El principio de transparencia 



 

 

• Acceso a la información pública a través de 
solicitudes. 

Transparencia 
pasiva 

• Acciones desarrolladas por la entidad pública para 
publicitar información en diferentes medios (p.ej. 
portales de transparencia, portales institucionales), 
sea porque se trata de una obligación legal, o aun no 
siéndolo. 

Transparencia 
activa 



 Transparencia Activa 

Portales web de las entidades 

Portales/Sistemas de información 

Portales de Transparencia Estándar (información 
sobre la gestión) 
 



Portales web 



Portales de información 



Portales de información 



Portales de Transparencia Estándar 



Portales de Transparencia Estándar 



 Transparencia Activa 

Portales electrónicos 

Universidades públicas  
y  privadas 

 

 

Ley N° 30220, Ley 
Universitaria  

Artículo 11. Transparencia de las 
universidades 

 

 

El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan Estratégico Institucional y el reglamento de la 
universidad. 

Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria. 
Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional modificado en el caso de las universidades 
públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y balances. 

Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados en el año en curso. 

Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros. 

Proyectos de investigación y los gastos que genere. 

Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda. 

Número de alumnos por facultades y programas de estudio. 



Los Portales de Transparencia Estándar 

Los PTE son una herramienta 
informática de la transparencia 
activa. 

 Tienen por finalidad: 
• Uniformizar la presentación de la 

información en todas las entidades 
públicas. 

• Emplear formatos estándares y el empleo 
de un lenguaje sencillo y amigable en sus 
contenidos. 

• Contribuir a facilitar la búsqueda de 
información a la ciudadanía. 

 

Logo Oficial: Ubicación en el 

lado derecho superior como banner 
(Art. 6 de la Directiva N° 001-2017-

PCM/SGP) 



 TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 
27806, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y sus 
modificaciones. 

 

 

 

 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (DS Nº 004-2013-
PCM). 

 
 

 

 

 

 

Considera a la transparencia como un eje transversal de la 
modernización del Estado. 

Dispone la publicación de información relacionada con la 
gestión de las entidades públicas a través de “Portales de 
Transparencia”. 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Marco legal 



 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, 
Ley N° 27806, aprobado por DS N° 072-2003-PCM y sus modificaciones.  

 

 

 

 Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprueba la implementación del 
Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 
Pública. 

 

Se precisa el marco normativo para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia activa de las entidades del 
Estado. 

Información mínima de gestión que cada entidad registra y 
actualiza de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27806 y 
en los plazos previstos en la normativa.  

Los Portales de Transparencia Estándar 

Marco legal 



 

 Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP “Lineamientos para la implementación del 
Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 
Pública”, aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM.  

 
Se precisa el marco normativo para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia activa de las entidades del 
Estado. 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Marco legal 



 10 rubros de información: 

1. Datos Generales 
2. Planeamiento y Organización 
3. Presupuesto 
4. Proyectos de Inversión e Infobras 
5. Participación ciudadana 

 
 

6. Personal 
7. Contratación de bienes y servicios 
8. Actividades oficiales 
9. Acceso a la información 
10. Registro de visitas 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Contenido de los PTE 



 

Funcionario responsable del PTE: Encargado de la elaboración 
y actualización de la información en el PTE (Art.7).   
 Designado mediante resolución de la entidad. 

 

Coordinadores: Funcionario de cada unidad orgánica 
poseedora de la información. Encargado de proveer la 
información necesaria al “Funcionario responsable del PTE” de 
acuerdo a los plazos establecidos en la normativa (Art. 8). 

 

 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Funcionario responsable y coordinadores 



 

Artículo 9 del Reglamento de la LTAIP 

- Elaborar el Portal de Transparencia, en caso la entidad no cuente con él, en coordinación con 
las unidades orgánicas u órganos correspondientes. 

- Recabar la información a ser difundida en el Portal de Transparencia. 

- Mantener actualizada la información contenida en el Portal de Transparencia conforme a las 
reglas sobre la materia, señalando en él, la fecha de la última actualización. 

 

Todas las dependencias y funcionarios de la Entidad se encuentran obligados a 
atender los requerimientos de información del funcionario responsable del Portal 
de Transparencia, conforme al inciso a) del artículo 6 del presente Reglamento. 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Obligaciones del funcionario responsable del PTE 



 

Artículo 6 del Reglamento de la LTAIP 

El funcionario o servidor que haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la información 
solicitada, es responsable de: 

- Brindar la información que le sea requerida por el funcionario o servidor responsable de entregar la información y por los 
funcionarios o servidores encargados de establecer los mecanismos de divulgación a los que se refieren los artículos 5 y 24 de 
la Ley, a fin de que éstos puedan cumplir con sus funciones de transparencia en los plazos previstos en la Ley. En caso existan 
dificultades que le impidan cumplir con el requerimiento de información, deberá informar de esta situación por escrito al 
funcionario requirente, a través de cualquier medio idóneo para este fin. (…) 

- La autenticidad de la información que entrega. Esta responsabilidad se limita a la verificación de que el documento que 
entrega es copia fiel del que obra en sus archivos. (…) 

 

Deberá tener en consideración los plazos establecidos en la Ley, a fin de permitir a los 
responsables de entregar la información el oportuno cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo." 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Obligaciones del funcionario poseedor de la información 



Artículo 8.-      La presentación de la información en el Portal 
de Transparencia y la obligación de incrementar los niveles de 
transparencia 
(…) 

El ejercicio del derecho de acceso a la información se tendrá por satisfecho con la 
comunicación por escrito al interesado, del enlace o lugar dentro del Portal de 
Transparencia que la contiene, sin perjuicio del derecho de solicitar las copias que se requiera. 

Siempre en el marco de las obligaciones de máxima transparencia y del incremento de los 
niveles de la misma, las entidades obligadas por la Ley, cuando corresponda, podrán adecuar 
el cumplimiento de la publicación de información en sus portales a su naturaleza, sus 
necesidades de información y la de los usuarios de sus servicios. A tales efectos podrán 
dictar las directivas que correspondan. 

 La actualización del Portal deberá realizarse al menos una vez al mes, salvo los casos en que 
la Ley hubiera establecido plazos diferentes. 

Los Portales de Transparencia Estándar 



- Antaip: Contenido del Portal de Transparencia Estándar 

- Secretaría de Gobierno Digital de la PCM: Funcionamiento operativo del PTE 

 

Los Portales de Transparencia Estándar 

La Antaip y la Secretaría de Gobierno Digital 



Ministerio de Economía y Finanzas:  

 
Sistema Integrado de Administración financiera – 

SIAF  
Sistema nacional de Inversión Pública – SNIP 

 

 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Integración de información oficial de diversas fuentes - 
interoperabilidad 



Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado: 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE 

 

Contraloría General de la República: 
Infobras 

 

 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Integración de información - interoperabilidad 



•Información histórica desde el año 2009. 

•Registrado en cualquiera de sus formas. 

•En los diferentes rubros temáticos. 
 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Información histórica 



• Comunicación breve sobre las razones por la cual la entidad no 
puede cumplir con la publicación: 

• No cuenten con información obligatoria de publicación en el PTE 

• Información se encuentre en proceso de su formulación 

• Debe tener: 
• Fecha 

• Firma y sello del responsable de la unidad orgánica poseedora de la 
información.  

• Puede tener formato PDF o en una vista de pantalla  

• Vigencia: dos trimestres. 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Aviso de sinceramiento 



•A cargo del funcionario responsable de actualizar la 
información en el PTE. 

•A través del módulo de administración del PTE. 

•Al mes siguiente de concluido cada trimestre. 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Seguimiento y evaluación 



•A cargo de la Antaip: Decreto Legislativo N° 1353 – 
Funciones (art. 4, inc.8) 

•Supervisión de más de 200 entidades a nivel 
nacional. 

•Supervisiones semestrales y anuales. 

•¿Qué se supervisa? 

Los Portales de Transparencia Estándar 

Supervisión Antaip 



• Verificar el nivel de cumplimiento de actualización de 
información en el PTE de las entidades públicas. 

 

Asimismo: 
 

• Promover el PTE como herramienta virtual de la 
transparencia activa para la difusión de información de la 
gestión pública. 

• Obtener información que permita establecer propuestas de 
mejora en materia de transparencia. 

Los Portales de Transparencia Estándar 



- Defensoría del Pueblo 
- SGP/PCM 
- Antaip  

Comparativo  de supervisiones 
 



 
SUPERVISIÓN DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO 

 
SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE 

GESTIÓN PÚBLICA / PCM 

 

SUPERVISIÓN ANTAIP 

1. Tipo General General General Específica 

2. Contenido de 
información a 
supervisar 

Rubros de información 
establecidos en la Directiva 
de PTE 

Rubros de información 
establecidos en la Directiva de 
PTE 

Rubros de información 
establecidos en la 
Directiva de PTE 

Determinados rubros de 
información de PTE 
 

3. Niveles de 
gobiernos / 
entidades 
supervisadas 

- Nacional (ministerios) 
- Regional (gores) 
- Local (muni. Prov. capitales de 
dpto.) 

- Poder Ejecutivo 
- Poder Legislativo 
- Poder Judicial 
- Gobiernos Regionales 
- Gobiernos Locales (prov/dist) 
- Oca´s 
- Universidades nacionales 
 

- Poder Ejecutivo 
- Poder Legislativo 
- Poder Judicial 
- Gobiernos Regionales 
- Gobiernos Locales (prov) 
- Oca´s 
- Universidades nacionales 
- (*) Gobiernos Locales (dist) 

Depende del 
sector/temática a 
supervisar: 
- Ej. 

4. Número de 
entidades 
supervisadas 

69 214 268 

5. Reportes Reporte: 40 – 60 pags. 
No publican cartillas 
(resúmenes) 

Ranking: 
Establece ranking 
No detalla contenido de la info  

Ranking donde se detalle 
total alcanzado en c/rubro 
Conclusiones 
Recomendaciones 
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