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1. Introducción
El Portal de Servicios al Ciudadano es una aplicación en Internet que enlaza a páginas Web, bases de datos
y sistemas informáticos de las entidades públicas, para que mediante una entrada unificada, permita al
ciudadano conocer y realizar los servicios que brindan las entidades del Estado.

Características del cliente:
• Pentium I con MMX o superior, con 32 MB de Memoria RAM o superior.
• Browser: El Sistema se ha probado con Internet Explorer 4.7 o superior, con Netscape 4.3 o superior.

2.    Acceso al Módulo de Administración Institucional

Para ingresar al modulo de administración ir a la dirección web www.serviciosalciudadano.gob.pe/admin,  y
en la pantalla que se muestra a continuación colocar su usuario, clave y presionar el botón ingresar;
asimismo se muestra una opción para descargar este  manual (Ver Fig. 1).

                  Fig. 1 Pantalla Inicial para el ingreso de administradores

3. Menú Principal Modulo de Administración del Portal
El menú principal que se muestra a continuación contiene todas las opciones que se pueden realizar en el
portal y entre ellas tenemos:
• Clasificador de Trámite: En esta opción se podrán ingresar la clasificación que cada institución hace de

sus trámites. Tiene forma jerárquica y se encuentra desagregada hasta que el último nivel es el que se
asocia con un trámite, es decir, es el ingreso del índice del TUPA.

• Trámites: En esta opción se podrá ingresar la información de los trámites en si de una institución; así
como los pasos a seguir, documentos, anexos, temas y formatos a los cuales estará asociado.

• Datos Generales: En esta opción se podrán ingresar las agencias y los horarios de cada institución en
los cuales se realizarán los trámites, y la asignación de trámites a temas.

• Servicios: En esta opción se podrán ingresar todos los servicios que ofrece una institución, asimismo
dicho servicio puede incluir la realización de uno o más trámites.

• Anexos para documentos: Los anexos, son documentos que complementan la información de uno o
varios documentos a presentar en los trámites. En este módulo se registra el nombre del anexo y una
breve descripción del mismo.

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/admin
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• Formatos y Formularios para gestionar trámites: En esta opción se podrán registrar los formatos que
serán asociados a un trámite.

• Registro de formato de Simplificación de Trámites: Esta opción permite al administrador registrar la
propuesta de mejora del trámite.

• Administrador de Correos: Esta opción permite al administrador revisar y responder los correos
enviados por los ciudadanos a través del contáctenos del PSC.

• Generación de Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Entidad: En esta opción se podrá
generar en un documento excel (con un formato similar al TUPA), toda la información registrada por el
administrador en el Portal hasta el momento.

• Generar copia del TUPA: Esta opción nos permite generar una copia del TUPA el cual puede ser
utilizada como archivo de trabajo para hacer las modificaciones respectivas para su posterior
publicación.

• Trabajar con la copia del TUPA: Esta opción nos permite registrar datos en la copia del TUPA, a través
de ésta se actualizan todas las tablas copiadas anteriormente.

• Publicar copia del TUPA: Esta opción nos permite publicar la copia del TUPA y a la vez se genera un
histórico.

• Validar la data ingresada: Esta opción permite al administrador confirmar que sus datos ingresados son
los correctos.

(*) Nota: Solo aparecerá la última opción en la ventana del menú principal si es que el usuario esta
registrado como verificador  de lo contrario se omitirá esta opción.

Para salir de la aplicación solo presionar el botón salir que se encuentra ubicado en la parte superior
derecha de la pantalla, tal como se muestra en la Fig. 2
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                                                                                       Fig. 2 Menú Principal

Menú de Acceso Rápido
Una vez ingresado a cualquiera de las opciones del menú descritas anteriormente nos aparecerá en la parte
superior de la pantalla un menú de acceso rápido conteniendo las mismas opciones que el menú principal tal
como se puede observar en la figura que se muestra a continuación (Ver Fig. 2.1)

Fig. 2.1  Menú de acceso rápido

3.1   Menú de administración de clasificadores de trámites
Esta opción permite ingresar la clasificación que cada institución hace de sus trámites. Al ingresar a la
opción Clasificador de trámites  de la Fig. 2 (Menú Principal) nos mostrará una pantalla donde se
mostrará la clasificación del TUPA de la institución. Se puede ingresar uno nuevo, modificar o eliminar
una clasificación. (Ver fig 3)
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                                        Fig. 3 Vista del Clasificador de Trámites

3.1.1 Ingreso de nuevo clasificador de trámites
Esta opción permite ingresar una nueva clasificación, esto se realiza a través de niveles para su
mejor ordenamiento y para ello hacemos clic en el enlace ingrese un nuevo clasificador del
trámite , que se encuentra en la parte superior izquierda de la página y se muestra encerrado en
un circulo (Ver Fig 3) Ingresaremos a la siguiente página donde se mostrará los campos
requeridos para el ingreso del nuevo clasificador. Los campos cuya descripción contiene un (*)
son obligatorios y deberán ser llenados antes de  ser grabados. Finalmente presione el botón
grabar. Ver  fig. 3.1

                                                   Fig. 3.1  Ingreso de un Nuevo Clasificador de Trámites

3.1.2. Edición de clasificador de trámites
Para editar una clasificación hacemos clic en el botón editar  que se encuentra al costado de
cada clasificador de la lista inicial. (Ver Fig. 3). El cual nos mostrará una pantalla que es la que se
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muestra a continuación (Ver Fig. 3.2); una vez se haya editado el cambio presionar el botón
Actualizar , el cual se muestra encerrado en un circulo.

                                                                        Fig. 3.2 Edición de un Clasificador de Trámites

3.1.3. Eliminación de clasificador de trámites
Eliminamos una clasificación haciendo clic en el botón eliminar  de la lista de clasificador. (Ver
Fig. 3). Se mostrará una caja de confirmación el cual debemos aceptar para que se ejecute la
eliminación, tal como se muestra en la fig. siguiente (Ver fig. 3.3).

                                                                 Fig. 3.3 Eliminación de un Clasificador de Trámites

3.2. Menú de administración de trámites
Esta opción nos permite una vez ingresado el clasificador de trámites, registrar ya la información de
cada uno de los trámites en si, para ello, ingresar a la opción Trámites  de la Fig. 2 (Menú Principal)
nos mostrará una pantalla en la cual podemos visualizar en cada uno de los ítems un grupo de
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opciones como vincular/ desvincular editar y eliminar los trámites de la institución, tal como se muestra
en la fig. siguiente (Fig. 4).

                                                                       Fig. 4 Vista del Administrador de Trámites

3.2.1. Ingresar un trámite a  un clasificador de trámites
Esta opción nos permitirá ingresar la información del trámite y vincularlo al clasificador de
tramites; para ello hacemos clic en el botón ingresar trámite , tal como se aprecia en la figura
anterior (Ver Fig. 4) el cual nos llevará a la siguiente pantalla donde ingresaremos los datos que el
sistema requiere para ingresar el trámite. Ver Figura 4.1

Editar Eliminar

Quitar
Vinculo

Ingresar
Trámite
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                                                                                    Fig. 4.1 Ingreso de un Trámite

Para ingresar un nuevo tramite hay que llenar la información requerida en las campos mostrados en
el formulario (los campos marcados con (*) son obligatorios) y presionar en el botón grabar

 , tal como se muestra en la Fig. 4.1

En la parte inferior va visualizar un campo llamada Tipo de Trámite  en la cual va escoger que tipo
de tramite esta ingresando, son tres tipos: Informativo, Interactivo, Transaccional.
Ø Informativo: El trámite va ser informativo cuando solo sirve de información para el

ciudadano.
Ø Interactivo: El trámite va ser interactivo cuando dicho tramite le permita descargar algún

formato que el ciudadano debe de llenar para poder realizar el trámite-
Ø Transaccional: El trámite va ser transaccional cuando dicho trámite va permitir que el

ciudadano realice el trámite  vía Internet.

Asimismo para completar las opciones adicionales deberá editar el trámite, el cual se detalla en
el punto 3.2.2, en el cual también podrá añadir anexos tanto a los documentos como a los pasos a
seguir del trámite así como vincularlos a temas, formatos y trámites en línea.

Nota: Al momento de seleccionar cualquiera de estas dos opciones se grabaran automáticamente
el trámite como se muestra en la siguiente imagen (Fig. 4.2):

Opciones adicionales para
el registro del trámite

Ingreso de datos
básicos del trámite
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      Fig. 4.2 Mensaje exitoso de ingreso de datos

En caso de no haber llenado los campos requeridos se mostraran mensajes de error como el que
se muestra a continuación. Ver fig. 4.3

           Fig. 4.3 Mensaje de Error en el ingreso de datos

Nota: Una vez ingresado los datos del trámite, este se visualizará subrayado en su descripción tal como
se observa en la consola de administración de trámites, (Ver Fig. 4), apareciendo también las
opciones de editar, eliminar y quitar vínculo.

3.2.2. Edición de datos de trámite
Esta opción nos permitirá recuperar la información ingresada de los datos básicos del trámite y
completar dicho registro agregando las opciones adicionales. Estas opciones se explican con más
detalle en los puntos (3.2.4 al 3.2.15).
Para editar un trámite hacemos clic en el botón editar  que se muestra al costado del clasificador
que tiene vinculado al trámite a editar (Ver Fig 4), el cual nos mostrará la pantalla siguiente, una
vez editado presionar el botón grabar tal como se observa en la fig. siguiente (Ver Fig. 4.4)
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                                                                                 Fig. 4.4 Edición de un Trámite

Vincular Formatos
Vincular AnexosDocumentos

Pasos

Vincular temas Vincular T. Linea
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3.2.3. Casos especiales en el ingreso de datos del Tramite
Para una mejor presentación de la información de los trámites en el Portal es necesario tomar en
cuenta lo siguiente:

• Inserción de Salto de Línea
En caso  se desee hacer un salto de línea entre oraciones colocar la etiqueta <br>
Ejemplo:
La figura que se muestra a continuación (Ver Fig. 4.5) nos muestra la forma en que se
realiza un salto de línea utilizando la etiqueta <br> .

Fig. 4.5 Inserción de salto de línea (<br>)

De la misma forma en la vista del portal se podrá visualizar de la siguiente forma: (Ver Fig. 4.6)

 Fig. 4.6  Vista en el portal del salto de línea (<br>)

• Inserción de Hipervínculo
En caso se desee hacer un hipervínculo a una pagina web se debe colocar la etiqueta
<a href = direccionweb >Nombre del Enlace </a>
Ejemplo:
En el campo Informe sobre el estado del trámite  en el ingreso del trámite, se quiere ingresar
un hipervínculo con:
direccionweb = http://www.reniec.gob.pe/D2web/s/reniec.estado.SrEstado?t=0 y
Nombre del Enlace = Estado del trámite de Duplicado de DNI  se debe digitar lo siguiente:
<a href = http://www.reniec.gob.pe/D2web/s/reniec.estado.SrEstado?t=0  target=
_blank > Estado de Trámite de Duplicado de DNI</a>

La figura que se muestra a continuación (Ver Fig. 4.7) nos muestra la forma en que se realiza
un hipervínculo a una página utilizando la etiqueta <a href> .

Fig. 4.7 Inserción de hipervínculo (<a href>)

De la misma forma en la vista del portal se podrá visualizar de la siguiente forma: (Ver Fig. 4.8)

http://www.reniec.gob.pe/D2web/s/reniec.estado.SrEstado?t=0
http://www.reniec.gob.pe/D2web/s/reniec.estado.SrEstado?t=0
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Fig. 4.8  Vista en el portal del hipervínculo (<br>)

3.2.4. Eliminación de datos de trámite
Esta opción permitirá eliminar el trámite incluyendo a los pasos registrados, documentos, anexos
así como los vínculos con sus respectivos temas, formatos y sistemas en línea.
Para eliminar un trámite hacemos clic en el botón eliminar  que se muestra al costado del
clasificador que tiene vinculado al tramite a eliminar, (Ver Fig. 4.9).
Nota: El botón Quitar Vinculo  hará que se desactive el vínculo, más no que se elimine el registro
en si. Si desea volver a activarlo presionar el botón editar el cual ingresa a la pantalla de edición
de la fig. 4.4 y grabar.

Fig. 4.9 Eliminación de un Trámite

Opciones Adicionales en el Ingreso de los datos del Trámite
Para completar la información del registro del trámite se tienen opciones adicionales como: vincular
tema, pasos a seguir, documentos a presentar, estos dos últimos con sus respectivos anexos, vincular
formatos y trámites en línea.

3.2.5. Vincular Trámites a Temas:
Esta opción permite hacer el enlace entre el trámite y los temas que se muestran en el portal
como opciones del ciudadano y de las empresas, tal como se puede observar en la fig. Siguiente
(Ver Fig. 4.10)
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                                         Fig. 4.10 Opciones para el ciudadano desde el Portal
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Para realizar la asociación con el tema, hacemos clic en el botón Vincular Temas , que se encuentra
en la parte superior de la página donde se ingresan los trámites, (Ver fig. 4.4). Se debe de seleccionar
el tema, sub tema y luego presionar en ingresar, tal como se muestra en la siguiente figura. (Ver fig.
4.11).

                                                               Fig. 4.11 Vinculación trámites con temas y sub temas

Asimismo se puede observar que si el trámite amerita estar vinculado a diferentes temas, estos
pueden ser relacionados, mostrándose una lista de todos los temas a los cuales ha sido asociado,
tal como se puede observar en la figura anterior (Ver Fig. 4.7).

Asimismo si desea asignar trámites a temas en grandes bloques de data puede ingresar a la
opción Otros Datos del menú principal (Fig. 2) y elegir la opción Asignar Trámites a Temas
descrita mas adelante en el punto 3.3.3

3.2.6. Eliminar el Vínculo Trámite - Tema:
Para eliminar el vínculo hacer clic en el botón eliminar que se encuentra en la lista al lado
derecho, en la columna que dice acciones, tal como se muestra en la fig. anterior (Ver Fig. 4.7) En
caso de eliminar el registro se mostrara la siguiente advertencia antes de realizar la acción, tal
como se muestra en la fig. siguiente: (Ver Fig. 4.12).

 Fig. 4.12 Eliminación del vínculo de trámites y temas

Si se escoge aceptar se eliminara el registro del tema.
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3.2.7. Pasos a Seguir del Trámite
Esta opción permite registrar la secuencia de pasos o procedimientos que debe seguir el trámite
de inicio a fin, para ello hacemos clic en el enlace Pasos a seguir , que se encuentra en la parte
superior de la página donde se ingresan los trámites, (Ver fig. 4.1). Ingresaremos a la siguiente
página donde se mostrará los campos nro orden y la descripción del paso para dicho trámite,
luego presionar en ingresar, tal como se muestra en la fig. siguiente (Ver Fig. 4.13).

                                                                          Fig. 4.13 Ingreso de Pasos de Trámites

3.2.8. Editar / Eliminar Pasos del Trámite
Esta opción nos permite editar o eliminar los pasos a seguir del trámite, para ello hay que
seleccionar la opción respectiva en el recuadro inferior Listado de Pasos  como se muestra en
la siguiente imagen (Ver fig. 4.14):

                    Fig. 4.14 Listado de Pasos de Trámites

Al presionar en editar se visualizará la siguiente ventana, si desea grabar los cambios
presionar el botón Actualizar  de lo contrario Regresar  (Ver Fig. 4.15):
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Fig. 4.15 Edición de Pasos de Trámites

En caso de eliminar el registro se mostrará la siguiente advertencia antes de realizar la acción, tal
como se muestra en la fig. siguiente (Ver Fig. 4.16):

   Fig. 4.16 Eliminación de Pasos de Trámites

Si se escoge aceptar se eliminara el registro.

3.2.9. Documentos a Presentar del Trámite
Esta opción permite registrar los diferentes documentos que involucra el trámite y para esto
hacemos clic en el enlace Documentos , que se encuentra en la parte superior de la página
donde se ingresan los trámites, (Ver fig. 4.1). Ingresaremos a la siguiente página donde se
mostrará los campos nro orden y descripción luego presionar en ingresar; Asimismo puede
ingresar uno más documentos los cuales se visualizará en una lista, tal como se muestra en la
figura siguiente (Ver Fig. 4.17).
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                                                                              Fig. 4.17 Ingreso de Documentos

3.2.10. Editar / Eliminar Documentos del Trámite
Esta opción me permite editar o eliminar el registro de un documento ya ingresado, para ello
hay que seleccionar la opción respectiva en el recuadro inferior Listado de Documentos  como
se muestra en la siguiente imagen (Ver Fig. 4.18):

                                                              Fig. 4.18 Lista de Documentos
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Al presionar en editar se visualizará la siguiente ventana:

                                                                                  Fig. 4.19 Edición de Documentos

Solo debe de modificar la información existente y presionar Actualizar , tal como se muestra
en la fig. anterior (Ver Fig. 4.19). En caso de eliminar el registro se mostrara la siguiente
advertencia antes de realizar la acción, tal como se muestra en la figura siguiente, (Ver Fig.
4.20):

          Fig. 4.20 Mensaje de Confirmación para la eliminación de Documentos

Si se escoge aceptar se eliminara el registro.
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3.2.11. Vincular Anexos a Documentos del Trámite
Esta opción permite hacer el enlace entre el trámite y los anexos, los cuales a su vez están
asociados a documentos, y que se muestran en el portal como un agregado, tal como se puede
observar desde la vista del usuario en el portal (Ver Fig. 4.21)

Fig. 4.21  Visualización del enlace a un formato del documento

Para realizar la asociación con el anexo, hacemos clic en el botón Vincular Anexos , que se
encuentra en la parte superior de la página donde se ingresan los trámites, (Ver fig. 4.4) el
cual nos llevara a la siguiente ventana en donde se muestra la lista de documentos asociados a
dicho trámite, para vincularlo al anexo simplemente lo seleccionamos de la lista de los que
están ingresados para este trámite (Ver el punto 3.5 para saber como registrar los anexos) y
seleccionamos con un check el documento al cual deseamos asociar, tal como se muestra en
la figura siguiente (Ver Fig. 4.22)

Enlace al
Anexo 1
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                                                                         Fig. 4.22 Vinculación de trámites con formatos

3.2.12. Eliminar el Vínculo Anexo - Documento
Para eliminar el vínculo hacer clic en el botón eliminar que se encuentra en la lista al lado
derecho, en la columna que dice Acciones , tal como se muestra en la fig. siguiente (Ver Fig.
4.23) En caso de eliminar el registro se mostrara la siguiente advertencia antes de realizar la
acción.

      Fig. 4.23 Eliminación del vínculo de trámites y formatos
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Si se escoge aceptar se eliminara el registro del anexo.

3.2.13. Vincular Formatos a Documentos del Trámite
Esta opción permite hacer el enlace entre el trámite y los formatos, los cuales a su vez están
asociados a documentos y que se muestran en el portal como un agregado al documento, tal
como se puede observar desde la vista del usuario en el portal (Ver Fig. 4.24)

                 Fig. 4.24 Visualización del enlace a un formato del documento

Para realizar la asociación con el formato, hacemos clic en el botón Vincular Formatos , que
se encuentra en la parte superior de la página donde se ingresan los trámites, (Ver fig. 4.4) el
cual nos llevara a la siguiente ventana en donde se muestra la lista de documentos asociados a
dicho trámite, para vincularlo al formato simplemente lo seleccionamos de la lista de los que
están ingresados para este trámite (Ver el punto 3.6 para saber como registrar los formatos) y
presionamos el botón ingresar del documento al cual queremos asociar, tal como se muestra
en la figura siguiente (Ver Fig. 4.25)

Enlace al
Formato F-001
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                                                                         Fig. 4.25 Vinculación de trámites con formatos

3.2.14. Eliminar el Vínculo Formato - Documento
Para eliminar el vínculo hacer clic en el botón eliminar que se encuentra en la lista al lado
derecho, en la columna que dice Acción , tal como se muestra en la fig. siguiente (Ver Fig.
4.26) En caso de eliminar el registro se mostrara la siguiente advertencia antes de realizar la
acción.

      Fig. 4.26 Eliminación del vínculo de trámites y formatos
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Si se escoge aceptar se eliminara el registro del formato.

3.2.15. Vincular Trámites en Línea:
Esta opción permite hacer el enlace entre el trámite y los sistemas que se encuentran en línea,
que se muestran en el portal como un agregado al documento, tal como se puede observar
desde la vista del usuario en el portal (Ver Fig. 4.27)

            Fig. 4.27 Visualización del enlace a un trámite en línea

Para realizar la asociación con el trámite en línea, hacemos clic en el botón Vincular T. en
Línea , que se encuentra en la parte superior de la página donde se ingresan los trámites, (Ver
fig. 4.4) el cual nos llevara a la siguiente ventana en donde se muestra la lista de sistemas en
línea registrados anteriormente (Ver el punto 3.7 para saber como registrar los trámites en
línea), para vincular el  trámite simplemente le hacemos un check en la casilla del sistema en
línea y presionamos el botón ingresar, tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 4.28)

 Fig. 4.28 Vinculación del trámite con trámite en línea

Enlace al  Trámite en
Línea: SEACE
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3.2.16. Eliminar Vínculo de trámite en línea:
Para eliminar el vínculo hacer clic en el botón eliminar que se encuentra en la parte superior
derecha, tal como se muestra en la fig. siguiente (Ver Fig. 4.29).

     Fig. 4.29 Eliminación del vínculo de trámites y trámites en línea

3.3. Menú de Administración de Otros Datos (Datos Generales)
Al ingresar a la opción Datos Generales  de la Fig. 2 del menú principal nos mostrará una pantalla en
la cual podemos ingresar, modificar o eliminar las agencias, los horarios de una institución, así como
asignar los trámites a diversos temas ya registrados en el sistema.

3.3.1. Registro de Agencias:
Esta opción nos permite ingresar, modificar o eliminar las agencias. Para ello solo hacer clic en el
link que dice Agencias, tal como se muestra en la siguiente figura (Ver Fig. 5.1)

                                                                         Fig. 5.1 Link para el ingreso a la consola de Agencias

3.3.1.1. Ingreso de nueva Agencia
Una vez ingresado a esta opción nos llevará  a la siguiente página donde ingresaremos
los datos requeridos por el sistema  y luego presionamos el botón ingresar, tal como se
observa en la figura siguiente (Ver Fig. 5.2).
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                                                                                          Fig. 5.2 Ingreso de Agencias

Una vez ingresado se podrá visualizar una lista de agencias correspondientes a
instituciones tal como se muestra en la figura anterior (Ver Fig. 5.2.)
Nota Cabe resaltar que si se elige ingresar la dirección de la pagina web que contiene la
información de agencias de su institución ya no es necesario ingresar los demás campos.

3.3.1.2. Asociación de una Agencia a un Trámite

El siguiente paso para el ingreso de una agencia es asignarlo a un trámite ya existente.
Para eso hacemos clic en el botón Ingresar trámite , tal como se muestra
en la figura anterior (Ver Fig. 5.2). Esta ventana muestra una lista de trámites a los que
se les podría vincular una agencia; para ello debemos marcar los tramites que van a ser
realizados en dicha agencia (podemos marcar todos los trámites o solo algunos, si
deseamos marcar todos debemos hacer un check en la opción Marcar Todos, de lo
contrario marcaremos haciendo un check a cada registro correspondiente) y acto
seguido al final de la página seleccione la agencia de la lista desplegable y presionar el
botón ingresar, tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 5.3).
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                              Fig. 5.3 Pantalla para vincular Trámites con Agencias
Antes de ser grabado el sistema le solicitará que confirme dicha acción, tal como se
muestra en la figura  siguiente (Ver Fig. 5.4).

Marcar Todos

Marcar por
Registro
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Fig. 5.4 Confirmación de Ingreso de Vínculos

Finalmente si desea ver cuales son los trámites que están vinculados a una agencia
determinada hacer clic en el botón ver vínculos  tal como se muestra en la fig siguiente
(Ver Fig. 5.5):

       Fig. 5.5 Link para el  ingreso a la Lista de Trámites con sus respectivas agencias.

Y podrá observar todos los trámites vinculados con sus respectivas agencias, (Ver Fig.
5.6):

   Fig. 5.6 Lista de Trámites con sus respectivas agencias.

Para eliminar el vinculo, seleccionar el vinculo a eliminar haciendo un check al recuadro
y solo hacer clic en el botón eliminar  ubicado al final de la pagina que se muestra
en la fig. anterior (Ver Fig. 5.6).

Agencia

Trámites
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3.3.2. Registro de Horarios:
Esta opción nos permite ingresar, modificar o eliminar los horarios de atención de las agencias
donde se realizan los trámites.

                                                                       Fig. 5.7 Link para el ingreso a la consola de Horarios

3.3.2.1. Ingreso de nuevo Horario
Para ingresar a esta opción hacemos clic en el enlace Horarios , tal como se muestra
en la figura anterior (Ver Fig. 5.7) el cual nos llevará a la siguiente página donde
ingresaremos los datos requeridos por el sistema, luego presionamos el botón
ingresar, tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 5.8).

                                                                                         Fig. 5.8 Ingreso de un Nuevo Horario

Una vez ingresado se podrá ver una lista de horarios correspondientes a dichas
agencias, tal como se muestra en la figura anterior (Ver Fig. 5.8)
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3.3.2.2. Asociación de un Horario a una Agencia
El siguiente paso para el ingreso de un horario es asignarlo a una agencia ya existente.
Para eso hacemos clic en el botón Vincular trámite, tal como se muestra en la figura
anterior (Ver Fig. 5.8). . Esta ventana muestra una lista de agencias a los
que se les podría vincular un horario, para ello debemos marcar las agencias que van a
atender en un determinado horario (podemos marcar todos las agencias o solo algunas,
si deseamos marcar todas debemos hacer un check en la opción Todos , de lo
contrario marcaremos haciendo un check a cada registro correspondiente) y acto
seguido al final de la página seleccione de la lista desplegable y presionar el botón
ingresar, tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 5.9).

   Fig. 5.9 Ingreso de un Nuevo Horario

Antes de ser grabado el sistema le solicitará que confirme dicha acción, tal como se
muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 5.10).

Fig. 5.10 Confirmación de Ingreso de Vinculo

Finalmente si desea ver cuales son las agencias que están vinculadas a un horario
determinado hacer clic en el botón ver vínculos  tal como se muestra en la fig siguiente
(Ver Fig. 5.11).

Marcar por
registro

Marcar Todos
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Fig. 5.11 Link para el  ingreso a la lista de agencias con sus respectivos
horarios.

Y podrá observar todas las agencias vinculadas con sus respectivos horarios, tal como
se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 5.12).

     Fig. 5.12 Lista de agencias con sus respectivos horarios.

Para eliminar el vinculo solo hacer clic en el botón eliminar  ubicado al final de la
pagina que se muestra en la fig. anterior, (Ver Fig. 5.12).

3.3.3. Asignación de Temas a Trámites:
Esta opción nos permite vincular los trámites a los temas de una forma más genérica, es decir ya
vimos como enlazar un tema a un trámite en particular, ahora o haremos enlazando un tema a un
grupo de trámites viendo toda la lista de trámites en general. Para ello solo hacer clic en el link
que dice Asignar trámites a temas , tal como se muestra en la siguiente figura (Ver Fig. 5.13)

                                                  Fig. 5.13 Link para el ingreso a la consola de asignación de temas a trámites

Horario

Agencia
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3.3.3.1. Asociación de Trámites a Temas

Esta opción nos permite asignar varios trámites a un tema respectivamente, para tal
efecto debe elegir el tema de la lista desplegable que se encuentra en la parte superior,
acto seguido se activara la segunda lista desplegable donde deberá seleccionar un
subtema, una vez hecho esto, debe marcar con un check los trámites a los cuales va a
asignar un mismo tema o en su defecto si desea marcar todos puede hacer marcando el
check que dice Todos  luego una vez hecho esto deberá hacer clic en el botón ingresar
tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 5.14):

                             Fig. 5.14 Pantalla para vincular trámites a temas y subtemas

Antes de ser grabado el sistema le solicitará que confirme dicha acción, tal como se
muestra en la figura  siguiente (Ver Fig. 5.15).

Fig. 5.15 Confirmación de Ingreso de Vínculos

Finalmente si desea ver cuales son los trámites que están vinculados a un tema y
subtema determinados hacer clic en el botón ver vínculos  tal como se
observo en la figura 5.14 en la parte superior izquierda.

Y podrá observar todos los trámites vinculados con sus respectivos temas y sub
temas tal como se aprecia en la figura siguiente, (Ver Fig. 5.16):

Marcar por
Registro

Marcar Todos
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Fig. 5.16 Lista de Trámites con sus respectivos temas  sub temas

Para eliminar el vinculo, seleccionar el vinculo a eliminar haciendo un check al recuadro y solo hacer clic
en el botón eliminar  ubicado al inicio y al final de la pagina tal como se muestra en la fig.
anterior (Ver Fig. 5.16).

3.3.4. Asignación de temas a los formatos:
Esta opción nos permite vincular un tema a los formatos de forma genérica, es decir ya vimos
como enlazar un tema a un trámite en particular, ahora lo haremos enlazando un tema a un
grupo de formatos viendo la lista de formatos registrados. Para ello solo hacemos clic en el link
que dice Asignar temas a los formatos , tal como se muestra en la siguiente figura (Ver Fig.
5.17)

Fig. 5.17 Link para el ingreso a la consola de Asignación de temas a los formatos

3.3.4.1. Asociación de temas a los formatos:
Esta opción nos permite asignar un tema a uno o mas formatos respectivamente, para
tal efecto debe elegir el tema de la lista desplegable que se encuentra en la parte
superior, acto seguido se activara la segunda lista desplegable donde deberá
seleccionar un subtema, una vez hecho esto, debe marcar con un check los formatos a
los cuales va a asignar un mismo tema o en su defecto si desea marcar todos puede
hacerlo marcando el check que dice Todos  luego una vez hecho esto deberá hacer clic
en el botón ingresar tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 5.18):

Tema y Subtema

Trámites
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                                                                        Fig. 5.18 Lista de formatos con sus respectivos temas sub temas

Antes de ser grabado el sistema le solicitará que confirme dicha acción, tal como se muestra en
la figura  siguiente (Ver Fig. 5.19).

Fig. 5.19 Confirmación de Ingreso de Formatos

3.3.5. Lista de trámites con Servicios en línea asignados:
Esta opción nos permite observar  la lista de los servicios en línea que están asignados a los
trámites. Para ello solo hacemos clic en el link que dice Lista de trámites con servicios en línea
asignados , tal como se muestra en la siguiente figura (Ver Fig. 5.20)

Fig. 5.20 Link para el ingreso a la Consola de Asignación de temas a los trámites en Línea

Marcar
todos

Marcar por
registro
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                                             Fig. 5.21 Visualización de los Servicios asignados a los trámites

• Si es que queremos quitar el vinculo del trámite le hacemos clic en el link Quitar
Vínculo  como se observa en la siguiente figura (Ver Fig. 5.22)

                                                                 Fig. 5.22 Visualización del trámite en línea que queremos desvincular
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3.4. Menú de administración de servicios
Esta opción permite ingresar todos los servicios que ofrece una institución a los ciudadanos, para ello
ingresar a la opción Servicios  de la Fig. 2 (Menú Principal) nos mostrará una pantalla en la cual
podemos ingresar, modificar o eliminar los servicios de la institución, el cual involucra a su vez la
realización de uno o más trámites, no necesariamente propias de la misma institución sino de los que
el servicio incluya en general (Ver Fig. 6).

                                                                      Fig. 6 Consola de Administración de Servicios

3.4.1. Ingreso de los datos básicos de un nuevo servicio (Paso 1)
Para ingresar a esta opción hacemos clic en el enlace Ingresar un nuevo servicio , tal como se
muestra en la figura anterior (Ver Fig. 6) el cual nos llevará  a la siguiente página en donde se
podrá visualizar los (3) pasos requeridos por el sistema para registrar el servicio.
Como primer paso se deberá ingresar los datos básicos del servicio , si hacemos clic en la
opción servicios en línea solo se visualiza los tres primeros campos (Nombre de servicio,
Descripción de servicio, Descriptores y URL) tal como se muestra en la figura siguiente (Ver
Fig. 6.2) de lo contrario si hacemos clic en pasos o componentes se visualiza la pantalla
normal tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig 6.1) )y acto seguido presionar el
botón grabar.

Fig. 6.1 Ingreso de los datos básicos del servicio
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Fig. 6.2 Visualización de  los datos del Servicio

3.4.2. Asociación de servicio a temas (Paso 2)
Como segundo paso para el ingreso del servicio debemos asignarlo a un tema ya existente.
Para eso seleccionamos un tema de la lista desplegable que se muestra al lado izquierdo de la
pantalla y luego escogemos un sub tema de toda la relación y le hacemos clic en donde nos
mostrará una pantalla de ingreso exitoso, tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig.
6.2) Asimismo se puede apreciar que el paso que ya ha sido grabado se encuentra de un color
plomo y el paso en el que nos encontramos actualmente esta de un color amarillo.

                                                                           Fig. 6.2 Asociación del servicio a un tema

3.4.3. Ingresar los pasos a seguir del servicio (Paso 3)
Esta opción nos permitirá realizar una descripción de inicio a fin del proceso del servicio, para
ello se deberá seguir la secuencia siguiente: colocar el número, el nombre y la descripción del
paso, luego seleccionar la entidad, al hacer esto el sistema mostrará la lista de trámites de
dicha entidad, seleccionamos el trámite asociado a ese paso, y le colocamos un dirección web
de ser necesario, y finalmente hacemos clic en el botón grabar  tal como se muestra en la
figura siguiente (Ver Fig. 6.3). De la misma forma que en la figura 6.3 se pueden ingresar todos
los pasos que se considere necesario para el servicio (Ver Fig. 6.4, 6.5).
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  Fig. 6.3 Ingreso de los pasos del servicio (1)

Fig. 6.4 Ingreso de los pasos del servicio (2)

Fig. 6.5 Ingreso de los pasos del servicio (3)

Adicionalmente se podrá ingresar una imagen a cada uno de los pasos o componentes haciendo clic en la opción
Enlazar imágenes  tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 6.6)
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Fig. 6.6 Consola para ingresar imágenes

3.4.4 Enlace de una imagen a un Servicio:
Esta opción nos permitirá enlazar una imagen aun servicio, para ello se deberá seguir la secuencia
siguiente: hacemos clic en Browse  para buscar la imagen que queremos insertar dentro de
nuestro servicio, luego seleccionar la opción Grabar , al hacer esto nos ubicamos en la siguiente
ventana que es para seleccionar la imagen que hemos insertado junto con el trámite al que le
queremos asignar dicha imagen y a la misma vez podemos escoger en que posición queremos que
aparezca (centrado, izquierda o derecha), seleccionamos la opción grabar  nuevamente, una vez
hecho esto el sistema nos va ir mostrando una pequeña lista con las imágenes que vamos a ir
insertando tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 6.7). De la misma forma que en la
figura 6.7 se pueden ingresar todas las imágenes que se consideren necesarias para el
servicio.(Ver Fig.6.8).
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Fig. 6.7 Ingreso de una imagen (1)

Fig. 6.8 Ingreso de una imagen (2)
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3.4.5 Eliminación de una imagen:
Esta opción nos permite eliminar la imagen que hemos insertado en el servicio tal como se muestra
en la figura siguiente (Ver Fig.6.9)

Fig. 6.9 Eliminación de una imagen

Al hacer clic en la opción eliminar nos aparecerá un mensaje tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig.6.10).

                                                            Fig. 6.10 Mensaje de Eliminación de una imagen
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3.5. Menú de administración de Anexos
Esta opción permite completar la información requerida por la institución en los documentos que debe
presentar por exigencia del trámite, para ello debe ingresar a la opción Anexos para documentos  de
la Fig. 2 (Menú Principal) el cual nos mostrará una pantalla en la cual podemos ingresar, editar o
eliminar los anexos ya existentes,  así como vincularlo a un trámite, tal como se muestra en la figura
siguiente (Ver Fig. 7).

  Fig. 7 Consola de Administración de anexos

3.5.1. Ingreso de los datos del Anexo
Para ingresar los datos de un anexo presionamos el botón Nuevo , de la lista de anexos el
cual se encuentra encerrado en un círculo tal como se muestra en la figura anterior (Ver Fig.
7). Se mostrará la siguiente ventana en la cual deberá ingresar los datos solicitados por el
sistema, luego presionar el botón grabar (Ver Fig. 7.1).

                                                                               Fig. 7.1 Consola de Administración de Anexos

(*) Nota: Cabe mencionar que una vez ingresado los datos del formato se debe proceder a vincularlo con
el trámite y para ello se debe continuar con el punto 3.2.10 (Vincular Anexo) explicado líneas
arriba en este manual.

3.5.2. Edición de un anexo
Para editar los datos de un anexo presionamos el botón editar  que se encuentra al costado
del nombre del anexo, tal como se muestra en la siguiente figura (Ver Fig. 7.2).
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Fig. 7.2 Listado de Anexos

Una vez ingresado a esta opción nos llevará a la página con los datos del formato disponibles
para su edición. Presionamos el botón Grabar  para que queden registrados los cambios (Ver
Fig. 7.3).

                                                                                Fig. 7.3 Edición de los datos de un anexo

3.5.3. Eliminación de un anexo
Si queremos eliminar un formato presionamos el botón eliminar , que se puede observar en la
figura 7.3,  y también en la figura siguiente encerrado en un circulo (Ver Fig. 7.4).

Fig. 7.4 Eliminación de los datos de un anexo
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3.6. Menú de administración de Formatos
Esta opción permite completar la información requerida por la institución en los documentos que debe
presentar por exigencia del trámite, para ello debe ingresar a la opción Formatos y formularios para
gestionar trámites  de la Fig. 2 (Menú Principal) el cual nos mostrará una pantalla en la cual podemos
ingresar, editar o eliminar los formatos ya existentes,  así como vincularlo a un trámite, tal como se
muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 8). Asimismo se puede observar que por facilidad de ubicación
se ha colocado a lado de cada trámite el número de su clasificación.

  Fig. 8 Consola de Administración de formatos

3.6.1. Ingreso de los datos del formato
Para ingresar los datos de un formato presionamos el botón Nuevo , de la lista de formatos el
cual se encuentra encerrado en un círculo tal como se muestra en la figura anterior (Ver Fig.
8). Se mostrará la siguiente ventana en la cual deberá ingresar los datos solicitados por el
sistema, luego presionar el botón grabar (Ver Fig. 8.1).

                                                                           Fig. 8.1 Consola de Administración de formatos

(*) Nota: Cabe mencionar que una vez ingresado los datos del formato se debe proceder a vincularlo con
el trámite y para ello se debe continuar con el punto 3.2.12 (Vincular Formatos) explicado líneas
arriba en este manual.

3.6.2. Edición de un formato
Para editar los datos de un formato presionamos el botón editar  que se encuentra al costado
del nombre del trámite, tal como se muestra en la siguiente figura (Ver Fig. 8.2).
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                                                                                            Fig. 8.2 Listado de formatos

Una vez ingresado a esta opción nos llevará a la página con los datos del formato disponibles
para su edición. Presionamos el botón Actualizar  para que queden registrados los cambios (Ver
Fig. 8.3).

                                                                              Fig. 8.3 Edición de los datos de un formato

3.6.3. Eliminación de formato
Si queremos eliminar un formato presionamos el botón eliminar , que se puede observar en la
figura 8.2,  y también en la figura siguiente encerrado en un circulo (Ver Fig. 8.4).

Fig. 8.4 Eliminación de los datos de un formato

3.7. Menú de Registro de formato de Simplificación de trámites
Esta opción permite al administrador llenar una encuesta en la cual va determinar cuales son los
trámites mas solicitados, y así poder realizar una mejora en los mismos. (Ver Fig. 10)
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Fig. 10 Visualización de Pantalla

3.7.1. Registro de Indicadores:
Esta opción nos permite registrar los datos del responsable que va informar acerca de los
tramites, nos permite también ingresar indicadores como el total de tramites que realizan los
ciudadanos y las empresas, etc. (Ver Fig. 10.1)

Fig. 10.1 Registro de Indicadores

3.7.1.1 Ingreso de un nuevo indicador
Una vez ingresada a esta opción nos llevará a la pantalla que mostraremos a
continuación e ingresamos los datos que mencionamos anteriormente y hacemos clic
en Grabar . (Ver Fig. 10.2)
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                        Fig 10.2  Ingreso de Indicadores

3.7.1.2 Selección de Trámites y registro de valores
En esta opción el administrador elige los trámites mas solicitados por los ciudadanos.
(Ver Fig. 10.3)
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Fig. 10.3 Ingreso de tramites solicitados

Una vez que haya seleccionado los trámites con un check, elige la opción Ingresar
inmediatamente se ponen de color Rojo indicando que están ingresados como trámites mas
solicitados, los podemos ver en la opción Trámites vinculados  que se encuentra en la parte
superior.

3.7.1.3 Registro de frecuencia de uso de los trámites
En esta opción podemos registrar las frecuencias que tienen al día los expedientes o trámites y
la orientación general de la entidad ya sea por Web o por ventanilla. (Ver Fig. 10.4)
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Fig. 10.4  Registro de frecuencias

Una vez ingresado las cantidades de frecuencias juntamente con las fechas para implementar
las mejoras hacemos clic en Grabar .

3.7.1.4 Registro de responsables
En esta opción registramos al responsable que ingresó esta información o encuesta. (Ver Fig.
10.5)

Fig. 10.5  Ingreso de responsable

Al momento de elegir la opción Nuevo  nos aparece la siguiente ventana (Ver Fig. 10.6)
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Fig. 10.6  Registro del responsable

3.8. Menú de Administración de Correos
Esta opción permite al administrador llevar un mayor control de los mensajes emitidos por los usuarios
tanto en el portal del estado peruano como en el portal de servicios al ciudadano, dichos mensajes
pueden ser consultas, quejas, y sugerencias respecto a un trámite en particular, dicho formulario se
muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 11)

                 Fig. 11 Vista del formulario de comentarios y sugerencias del portal

3.8.1. Búsqueda de Correos
Para ello ingresar a la opción Administrador de Correos  de la Fig. 2 (Menú Principal), tal
como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 11.1), en la cual se mostrará unas listas
desplegables para elegir según el tipo (consultas, quejas, sugerencia) y según el estado de los
correos (nuevo, leído y respondido), así como el rango de fechas en las que fueron emitidas.
Una vez elegido dichos parámetros presionamos el botón buscar.
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                                                                              Fig. 11.1 Consola de Correos institucionales

3.8.2. Lista de Correos Institucionales
Una vez ingresado los parámetros de búsqueda obtendremos una lista de todos los correos,
como se puede observar a continuación el estado de un correo difiere en letra y en color
(Nuevo N color rojo, Leído L color azul, Respondido R color verde), asimismo se puede
observar el tipo de correo (Consulta, Queja, Sugerencia).

Fig. 11.2 Lista de correos emitidos a la Institución

3.8.3. Emisión de Respuestas
Para leer y responder el correo solo debemos hacer clic en el nombre de la persona que lo
envió tal como se muestra en la figura anterior (Fig. 11.2), el sistema abrirá una pantalla tal
como se muestra en la figura siguiente (Fig 11.3) en la cual podrá escribir su respuesta, una
vez culminada presionar el botón enviar para que usuario que lo envió lo pueda recibir.
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      Fig. 11.3 Emisión de respuesta a un correo
3.8.4. Recepción de Respuestas

Una vez enviado la respuesta, esta aparecerá con el nombre de portalpep@pcm.gob.pe  y
finalmente la persona lo podrá recibir en su correo.

Fig. 11.4 Recepción de respuesta a un correo

3.9. Menú de Generación de Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Entidad
Esta opción permite al administrador generar en formato Excel el TUPA institucional con la información
registrada hasta el momento. Para ello retornar al menú principal y clic en la opción Generación de
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Entidad , el cual mostrará una ventana para
descargar el archivo, tal como se muestra en la figura siguiente (Ver Fig. 12)

mailto:portalpep@pcm.gob.pe
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                                                                       Fig. 12 Ventana de descarga de archivo TUPA

El archivo que el usuario descargó  contiene la información del TUPA que la institución ha ingresado en
el portal (Ver Fig.12.1)
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                                     Fig. 12.1 Archivo Excel de la información de la Institución que ha sido ingresada al Portal

3.10.   Generar copia del TUPA
Con esta opción podemos generar una copia del TUPA que ya tenemos publicado  actualmente en el
Portal de Servicios al Ciudadano  PSCE. (Ver Fig. 13.1)

                                                      Fig. 13.1 Ventana del Mensaje

Al momento de hacer clic en la opción Generar copia del TUPA  inmediatamente me aparece este
mensaje indicándome que la copia ya se realizó.

3.11.   Trabajar con la copia del Tupa
Con esta opción podemos trabajar con la copia del TUPA generado anteriormente actualizando los
datos de los trámites. (Ver Fig. 14.1)
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                                                  Fig. 14.1  Visualización de la Copia de TUPA

Como se visualiza en la imagen (14.1) se puede apreciar que la copia aparece con el entorno de color
rojo para que se pueda diferenciar cual es la que se encuentra actualmente publicado y cual es la
copia.

3.12.  Publicar copia del TUPA
Esta opción le permite al usuario administrador a publicar la copia del TUPA una vez realizada las
modificaciones.(Ver Fig. 15.1)

                                                                   Fig. 15.1 Visualización de Publicación

En esta sección vamos a registrar la fecha de publicación y la norma del TUPA que vamos a publicar,
hacemos clic en Publicar .
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           Fig. 15.2  Mensaje de Publicación

3.13.   Validar la data ingresada (Opcional depende del usuario)
 Esta opción le permite al usuario validar su información, hacemos clic en la opción Aprobar TUPA
tal como se muestra en la figura    siguiente (Ver Fig. 16.1).

Fig. 16.1 Visualización de la Data a validar

3.14. Cerrar sesión de usuario administrador de contenidos
Esta opción permite salir del menú del administrador institucional, eliminado las variables de
validación inicializadas al ingresar.

           Fig. 17.2 Finalizar Sesión en el Portal


