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INTRODUCCIÓN  

 

El proceso de crear, diseñar y gestionar páginas web dinámicas se 

encuentra debidamente sistematizado en el Modulo 

Administración de Portales – SIGA 2.0.0, el cual permite la 

incorporación, mantenimiento y utilización de datos de una 

Institución Educativa para ser mostrada en línea, y el alojamiento 

en los servidores web de esta Sede Regional aprovechando la 

seguridad que brinda. 

 

Con la Administración Web no solo podrá mantener su Portal a la 

vanguardia de sus necesidades, además permite el intercambio y la 

colaboración entre los usuarios sin importar dónde estén. Se logra 

así mejor acceso a información y a la comunicación, lo que facilita 

el desarrollo de todas las funciones de la educación, incluyendo la 

enseñanza, la investigación y la extensión. 

 

La operatividad de dicho módulo está desarrollado en el presente 

documento denominado “MANUAL DE USUARIO Módulo – 

Administración de Portales Web”. 

 

 

 

 

 

 



PARTE I: ACCESO AL SIGA REGIONAL 

 

1. Ingresar al portal web de UGEL Lambayeque 

 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTY= 

 

2. Hacer click en el botón “Intranet”      

 
 

3. Hacer click en SIGA 

 
 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTY


4. Ingresar usuario y contraseña del SIGA Regional 

 

 

 

5. Seleccionamos el módulo  03: Administración de Portales Web 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE II: SUBMENÚ ESTRUCTURAS 

 

 

1. ESTRUCTURAS > DATOS DE ENTIDAD 
Hacer click en la opción Datos de Entidad, a continuación se muestra en la 

pestaña General los datos de la Entidad en tres secciones o áreas de 

modificación: Datos de la Entidad, Personal Responsable y Diseño. 

Datos de la Entidad: Razón Social, Teléfono, Presentación, Visión, Misión.  

Personal Responsable: De Acceso a la Información (Email, Resolución de 

Designación), De Elaboración del Portal (Email, Resolución de Designación). 

 
 

 

 

 



2. ESTRUCTURAS > MENÚS DE OPCIONES 
Hacer click en la opción Menús de Opciones, a continuación se muestra las 

opciones que se encuentran en la página de inicio del Portal Web de UGEL 

Lambayeque. Aquí se detallan el Menú Principal y el Sub Menú. 

 

 
2.1. MENÚ PRINCIPAL 

A continuación procederemos a crear una nueva sección del 

menú Principal, dando click en “Nuevo”  y 

procedemos a completar de la siguiente manera. 

 

 
 

 

 

 

 

Una vez finalizado le 

damos click en guardar. 



Agregar botones de enlaces al menú principal:  

 
 

Para crear un nuevo botón y enlazarlo al menú principal, damos 

click en “Nuevo”  y completamos los 

campos solicitados, vinculando en Opción Superior el Menú 

PRINCIPAL. 

 
En Asociado a, seleccionamos Enlace cuando se quiera 

direccionar hacia otra página web, luego digitamos la URL a 

enlazar. Por ejemplo: http://www.minedu.gob.pe 

Seleccionamos Tema, cuando se quiera vincular con un tema 

creado dentro de Contenidos. Los botones del menú se 

mostrarán como esta imagen. 

 

Una vez finalizado le 

damos click en guardar. 



2.2. SUBMENÚ 

A continuación procederemos a crear una nueva sección para el 

Submenú, a modo de ejemplo se titulará “UGEL LAMBAYEQUE”,  

damos click en “Nuevo”  y se completa de la 

siguiente manera. 

  
 

Agregar enlaces dentro del submenú titulado “UGEL 

LAMBAYEQUE”:  

 
 

Para crear un nuevo enlace y asociarlo al submenú, damos click 

en “Nuevo”  y completamos los campos, 

vinculando en Opción Superior a UGEL LAMBAYEQUE. 

 

Una vez finalizado le 

damos click en guardar. 

Una vez finalizado le 

damos click en guardar. 



Y de esta manera agregamos todos los enlaces que creamos 

convenientes en nuestro portal web, visualizándose de la 

siguiente manera: 

 

 

3. ESTRUCTURAS > BANNERS PUBLICITARIOS 

Hacer click en el botón Nuevo Banner y a continuación debe digitar 

una descripción breve, seleccionar el tipo de imagen (JPG, PNG, 

entre otros), el Tipo de Enlace (URL, Archivo, Tema o Ninguno), 

seleccionar el destino (SITIO DE CONTENIDOS DEL PORTAL o NUEVA 

VENTANA), seleccionar la Posición (SLIDE BANNER 001), 

digitar/seleccionar la Vigencia Desde y la Vigencia Hasta, digitar el 

orden (1-9). Luego hacer click en el botón Guardar. 

 

 



En Tipo de Enlace, seleccionamos URL cuando se quiera 

direccionar hacia otra página web, luego digitamos el Enlace a 

enlazar. Por ejemplo: http://siagie.minedu.gob.pe/inicio/ 

Seleccionamos Archivo cuando se quiere subir algún tipo de 

documento (Pdf, Word, Excel, Imagen). 

Seleccionamos Tema, cuando se quiera vincular con un tema 

creado dentro de Contenidos. Los Banners creados se mostrarán 

como muestra la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE III: SUBMENÚ CONTENIDOS 

 

1. CONTENIDOS > NOTICIAS NUEVAS 
Hacer click en la opción Noticias Nuevas. 

 
 

Al hacer click en el botón Nueva, se mostrará 

un formulario. Se debe ingresar un Título 

breve, un Antetítulo, un Subtítulo, un 

Contenido que no sobrepase los 7000 

caracteres y una Imagen Principal. Al finalizar, 

hacer click en el botón Guardar. 

Nota: Algunos campos no son obligatorios, el 

sistema le emitirá un mensaje cuando los 

sean. 

 

 



2. CONTENIDOS > TEMAS 

Hacer click en el botón Nueva Tema y a continuación debe digitar 

un Título breve y digitar en el área de texto con las opciones que se 

muestran de formato de edición. Luego hacer click en el botón 

Guardar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


