33333333333333

SISTEMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO
POLITICO
Manual de Operación de Módulos del Sistema Nacional de Financiamiento Político

Módulo
MESA DE
ENTRADA

Manual Operativo ONAFIP

Tabla de Contenido
1.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ACCESO A SINAFIP

3

2.

ACCESO A SINAFIP

3

A)

Acceso a SINAFIP desde el Navegador

3

B)

Descargar (Download) Flash

3

3.

4.

MESA DE ENTRADA

7

A)

Documentos Provenientes de SINAFIP

B)

Documentos Externos

9
12

GLOSARIO

Aprob. por Acta N°

16

Fecha
Junio 2018

Versión del Manual
1.0

Página 1

Manual Operativo ONAFIP

Tabla de Ilustraciones
ILUSTRACIÓN 1 - DIRECCIÓN URL .......................................................................................................................................................... 3
ILUSTRACIÓN 2 - ACCESO DESDE LA WEB TSJE ....................................................................................................................................... 3
ILUSTRACIÓN 3 - DESCARGAR FLASH ..................................................................................................................................................... 4
ILUSTRACIÓN 4 - SITIO DE ADOBE.......................................................................................................................................................... 4
ILUSTRACIÓN 5 - DESMARCAR ESTAS OPCIONES ANTES DE LA DESCARGA .............................................................................................. 4
ILUSTRACIÓN 6 - DESCARGA DE ADOBE FLASH ...................................................................................................................................... 5
ILUSTRACIÓN 7 - INICIANDO DESCARGA ................................................................................................................................................ 5
ILUSTRACIÓN 8 - EJECUTAR PROGRAMA DE INSTALACIÓN ..................................................................................................................... 5
ILUSTRACIÓN 9 - CTRL + J PARA VER ÚLTIMAS DESCARGAS Y EJECUTAR PROGRAMA.............................................................................. 5
ILUSTRACIÓN 10 - EJECUTAR INSTALADOR DE FLASH ............................................................................................................................. 6
ILUSTRACIÓN 11 - PERMITIR AL NAVEGADOR LA EJECUCIÓN DE FLASH .................................................................................................. 6
ILUSTRACIÓN 12 - INGRESAR USUARIO Y CONTRASEÑA ......................................................................................................................... 7
ILUSTRACIÓN 13 - DENEGACIÓN POR TRES INTENTOS FALLIDOS ............................................................................................................ 7
ILUSTRACIÓN 14 - MÓDULO DE MESA DE ENTRADA .............................................................................................................................. 7
ILUSTRACIÓN 15 - VENTANA PRINCIPAL DE MESA DE ENTRADA ............................................................................................................. 8
ILUSTRACIÓN 16 - MANIFIESTOS DE MESA DE ENTRADA ........................................................................................................................ 9
ILUSTRACIÓN 17 – PARTIDO QUE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN A INGRESAR. ................................................................................... 9
ILUSTRACIÓN 18 – ELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. ...................................................................... 9
ILUSTRACIÓN 19 - RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR SINAFIP ................................................................. 10
ILUSTRACIÓN 20 - LISTA DE OTROS DOCUMENTOS .............................................................................................................................. 10
ILUSTRACIÓN 21 - VERIFICACIÓN DE DATOS ........................................................................................................................................ 11
ILUSTRACIÓN 22 - BOTONES DE VERIFICAR / ENVIAR / BÚSQUEDA DE ENTRADAS ................................................................................ 11
ILUSTRACIÓN 23 - CONTRASEÑA O COMPROBANTE DE ENTREGA EN MESA DE ENTRADA PARA REPORTES SINAFIP.............................. 11
ILUSTRACIÓN 24 – RECEPCIÓN DE REPORTES EXTERNOS A SINAFIP...................................................................................................... 12
ILUSTRACIÓN 25 - LISTA DE OTROS DOCUMENTOS .............................................................................................................................. 12
ILUSTRACIÓN 26 - VERIFICACIÓN DE DATOS ........................................................................................................................................ 13
ILUSTRACIÓN 27 - BOTONES DE VERIFICAR / ENVIAR / BÚSQUEDA DE ENTRADAS ................................................................................ 13
ILUSTRACIÓN 28 - CONTRASEÑA O COMPROBANTE DE ENTREGA EN MESA DE ENTRADA PARA REPORTES EXTERNOS ......................... 13
ILUSTRACIÓN 29 - REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS................................................................................................ 14
ILUSTRACIÓN 30 - BÚSQUEDA DE MESA DE ENTRADA POR NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS .............................................................. 14
ILUSTRACIÓN 31 - NÚMERO DE CÓDIGO ENCONTRADO PARA REPORTES DE SINAFIP ........................................................................... 14
ILUSTRACIÓN 32 - NÚMERO DE CÓDIGO ENCONTRADO PARA REPORTES EXTERNOS............................................................................ 14
ILUSTRACIÓN 33 - NÚMERO DE CÓDIGO NO ENCONTRADO................................................................................................................. 15

Aprob. por Acta N°

Fecha
Junio 2018

Versión del Manual
1.0

Página 2

Manual Operativo ONAFIP

1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ACCESO A SINAFIP
Para tener acceso al Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) cada partido deberá remitir
una Nota por parte del Representante Legal al Director de Partidos Políticos del Tribunal Superior de
Justicia Electoral, para que sea derivado a las instancias pertinentes.
Esta Nota deberá contener la nómina de personas para quienes se solicita acceso al SINAFIP, adjuntando
la siguiente información sobre cada una de ellas:
-

Número de Documento de Identidad
Nombres y Apellidos Completos
Nivel de Acceso (Período Electoral y/o Período Ordinario)
Correo Electrónico

Dicha Nota de Solicitud deberá ingresar por Mesa de Entrada del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

2. ACCESO A SINAFIP
A) ACCESO A SINAFIP DESDE EL NAVEGADOR
Abra el navegador de internet que utiliza usualmente en su equipo, e ingrese como URL o dirección:
http://sinafip.tsje.gov.py/sinafip/login.php

Ilustración 1 - Dirección URL

Otra manera de acceder al SINAFIP, es ingresando a www.tsje.gov.py y haciendo click en el ícono del
extremo superior de la derecha que corresponde al sistema.

Ilustración 2 - Acceso desde la Web TSJE

B) DESCARGAR (DOWNLOAD) FLASH
La primera vez que ingrese a SINAFIP, la pantalla de Login mostrará un vínculo para descargar e instalar
Flash.
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Ilustración 3 - Descargar Flash

Ilustración 4 - Sitio de Adobe

Una vez en el sitio web de Adobe, proceda a desmarcar las opciones señaladas en la imagen siguiente, y
haga click en “Instalar Ahora”.

Ilustración 5 - Desmarcar estas opciones antes de la descarga
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Ilustración 6 - Descarga de Adobe Flash

Ilustración 7 - Iniciando descarga

Ilustración 8 - Ejecutar programa de instalación

Finalizada la descarga, hallará el programa instalador de Flash en su carpeta de Descargas/Download de
Windows, el cual procederá a ejecutar. Otra forma de hallar el ejecutable usando navegadores como
Firefox o Chrome, es presionando las teclas Ctrl y “j”, lo cual abrirá una ventana del navegador en la cual
verá sus últimas descargas, y podrá ejecutar el programa instalador desde allí.

Ilustración 9 - Ctrl + j para ver últimas descargas y ejecutar programa

Al realizar doble click sobre el archivo .exe, Windows presentará la siguiente alerta, presione “Ejecutar”
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Ilustración 10 - Ejecutar Instalador de Flash

Es posible que el navegador solicite la siguiente aprobación, presione “Permitir”.

Ilustración 11 - Permitir al navegador la ejecución de Flash

Terminada la instalación de Flash, volverá a la pantalla de Login de SINAFIP y hallará el cuadro de
CAPTCHA habilitado.
En esta pantalla, el operador deberá teclear el Usuario que le ha sido asignado, su contraseña, el código
solicitado y hacer click en “ingresar al sistema”.
Si se marca “Recordar Contraseña”, SINAFIP recordará el acceso, ingresando automáticamente a la
sesión en la computadora y navegador en los que se utilizó por última vez.
A cada operador le será asignado un Nombre de Usuario único e intransferible, no debiendo divulgar su
contraseña personal, quedando bajo su responsabilidad el uso de su Nombre de Usuario en el SINAFIP.
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CAPTCHA

Ilustración 12 - Ingresar Usuario y Contraseña

Ilustración 13 - Denegación por tres intentos fallidos

Si el Nombre de Usuario, la Contraseña, el código o todos los anteriores, son tipeados de manera
incorrecta, el SINAFIP volverá a solicitar el ingreso de los mismos para el acceso.

3. MESA DE ENTRADA

Ilustración 14 - Módulo de Mesa de Entrada

El módulo de Mesa de Entrada es una aplicación de escritorio que permite crear un registro conteniendo
la lista de documentación entregada por las Organizaciones Políticas con respecto al Financiamiento
Político y la subsecuente Rendición de Cuentas.
Esta aplicación registra una lista de los documentos físicos entregados en Mesa de Entrada del Tribunal
Superior de Justicia Electoral por cada Organización Política, correspondientes a la Rendición de los
Gastos de Campaña.
Los reportes impresos y entregados pueden ser generados por SINAFIP o pueden ser Reportes Externos
de formato particular de la Organización, como por ejemplo, una planilla electrónica.
Además existe una lista de otros documentos que deben entregarse y constar obligatoriamente en la
foja de Rendición de Cuentas de Campaña.
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Una vez ingresados los datos de la documentación que se está recibiendo por parte de la Organización
Política, el botón “Verificar” confirmará si estos han sido ingresados correctamente y validará que
pueden ser enviados.
El botón “Enviar” generará el Comprobante de Recepción que se constituye en contraseña de entrega,
con los siguientes datos:
-

Partido Político
Fecha de Entrada
Elección
Entregado Por
Recibido Por
Firmas
Aclaraciones de Firmas
Lista de Documentos Entregados, si se trata de Reportes de SINAFIP figurarán los códigos de
barra generados por el mismo
Código de Barras de la Mesa de Entrada

Ilustración 15 - Ventana Principal de Mesa de Entrada
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Ilustración 16 - Manifiestos de Mesa de Entrada

Los avisos anteriores son desplegados en la ventana principal de Mesa de Entrada, denotando las
Regulaciones que norman la presentación de documentos para la Rendición de Gastos de Campaña y el
Plazo de Entrega de la misma.

Ilustración 17 – Partido que presenta la documentación a ingresar.

Ilustración 18 – Elección correspondiente a la documentación presentada.

A) DOCUMENTOS PROVENIENTES DE SINAFIP
Si los documentos que son presentados por la Organización Política han sido emitidos por SINAFIP, luego
de seleccionar el Partido u Organización, y la Elección correspondiente, marque el ítem “Reportes
Generados por SINAFIP”, y los tipos de reportes que son presentados, a saber: Reporte de Resumen de
Ingresos y Egresos, Reporte de Resumen de Contribuciones y/o Donaciones, y/o Reporte de Resumen de
Gastos Electorales.
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Cada tipo de reporte generado por SINAFIP solicitará el ingreso por lectora de códigos de barra o
manualmente, del código obrante en el reporte, y el sistema de Mesa de Entrada validará si el código
efectivamente corresponde a un reporte generado por SINAFIP o no.

Ilustración 19 - Recepción y validación de documentos generados por SINAFIP

A continuación, se visualiza una lista de documentos de presentación obligatoria que pueden ser
entregados en una única vez o por parte.
Marque cada uno de los documentos listados que recibe. Aquellos que no son entregados quedan
desmarcados.
Si todos los documentos son entregados de una vez, puede seleccionar la totalidad de la lista con
“Seleccionar Todos”.

Ilustración 20 - Lista de otros documentos
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Ilustración 21 - Verificación de Datos

El botón de “Verificar” realizará el chequeo de que toda la documentación ha sido marcada
correctamente, y le avisará que la proforma está lista para ser enviada.

Ilustración 22 - Botones de Verificar / Enviar / Búsqueda de Entradas

Con el botón “Enviar” procederá a dar Entrada de los documentos presentados en el Sistema de Mesa
de Entrada, y esto generará un Comprobante de Recepción de Documento con información del registro
realizado y un código de barras. Este comprobante impreso es una constancia de la entrega realizada.
La impresión se realiza en dos copias, una para el archivo de la Mesa de Entrada, y la otra para quien ha
entregado los documentos ingresados.

Ilustración 23 - Contraseña o Comprobante de Entrega en Mesa de Entrada para Reportes SINAFIP

En el ejemplo de comprobante emitido por el sistema, puede observarse cuáles reportes han sido
entregados y cuáles no. Aquellos reportes generados por SINAFIP mostrarán su código de barras
validatorio.
El código de barras que se observa arriba y al centro, corresponde al Número de Mesa de Entrada con el
cual se identificará el legajo entregado.
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B) DOCUMENTOS EXTERNOS
Puede darse el caso de que los reportes presentados sean Reportes Externos con formato particular de
la Organización Política que los entrega, como por ejemplo, planillas electrónicas.
En este caso, marque la opción “Reportes Externos” y los tipos de reportes entregados, a saber: Reporte
de Resumen de Ingresos y Egresos, Reporte de Resumen de Contribuciones y/o Donaciones, y/o Reporte
de Resumen de Gastos Electorales.
Si alguno de estos documentos no es presentado, marque “No” en la línea correspondiente.

Ilustración 24 – Recepción de Reportes Externos a SINAFIP

A continuación, se visualiza una lista de documentos de presentación obligatoria que pueden ser
entregados en una única vez o por parte.
Marque cada uno de los documentos listados que recibe. Aquellos que no son entregados quedan
desmarcados.
Si todos los documentos son entregados de una vez, puede seleccionar la totalidad de la lista con
“Seleccionar Todos”.

Ilustración 25 - Lista de otros documentos
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Ilustración 26 - Verificación de Datos

El botón de “Verificar” realizará el chequeo de que toda la documentación ha sido marcada
correctamente, y le avisará que la proforma está lista para ser enviada.

Ilustración 27 - Botones de Verificar / Enviar / Búsqueda de Entradas

Con el botón “Enviar” procederá a dar Entrada de los documentos presentados en el Sistema de Mesa
de Entrada, y esto generará un Comprobante de Recepción de Documento con información del registro
realizado y un código de barras. Este comprobante impreso es una constancia de la entrega realizada.
La impresión se realiza en dos copias, una para el archivo de la Mesa de Entrada, y la otra para quien a
entregado los documentos ingresados.

Ilustración 28 - Contraseña o Comprobante de Entrega en Mesa de Entrada para Reportes Externos

En el ejemplo de comprobante emitido por el sistema, puede observarse cuáles reportes han sido
entregados y cuáles no. El código de barras que se observa arriba y al centro, corresponde al Número de
Mesa de Entrada con el cual se identificará el legajo entregado.
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Ilustración 29 - Realizar búsqueda de documentos recibidos

Presionando “IR A DOCUMENTOS RECIBIDOS” se trasladará a una pantalla de búsqueda en la cual podrá
ingresar el número del código de barras de una Mesa de Entrada ya realizada para verificar la lista de
documentos entregados. Haga click en “Consultar” una vez tipeado el número de código.
Tome especial cuidado de ingresar la cantidad correcta de ceros precedentes si los hubiera.

Ilustración 30 - Búsqueda de Mesa de Entrada por número de código de barras

Ilustración 31 - Número de código encontrado para Reportes de SINAFIP

Ilustración 32 - Número de código encontrado para Reportes Externos

Si el número de código ingresado existe, el sistema desplegará el comprobante de Recepción de
Documento conteniendo la lista de aquellos que fueran entregados, la Organización Política, Fecha,
Elección a la que corresponden, etc.
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Ilustración 33 - Número de código no encontrado

Si el número de código ingresado existe, el sistema desplegará el paquete de documentos al cual
corresponde para que pueda ser verificada la lista de los mismos.
Si el número de código ingresado no existe, el sistema desplegará un aviso.
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4. GLOSARIO
Alta
Campo
Cancelar
Captcha
Check
Código de Barras
Comprobante de
Recepción
Consulta
Contraseña
Edición
Guardar
HTML
Lista desplegable
Login
Menú
Módulo
Operador de
Búsqueda
Pantalla
PDF
Registro
Reporte
Submenú
Usuario
Ventana

: carga o creación de un registro nuevo
: cuadro de ingreso de dato
: anular acción
: código de seguridad autogenerado en forma randómica
: tilde o marca de chequeado
: código de seguridad autogenerado y compuesto de una serie de barras de
diferente grosor y una serie numérica.
: Comprobante emitido por el sistema de Mesa de Entrada como constancia de los
documentos que se han recibido.
: búsqueda de información contenida en el sistema.
: palabra secreta que solo debe conocer el usuario particular
: modificación
: grabar los datos
: formato web o lenguaje de hipertexto
: lista de palabras disponibles para selección
: acceso al sistema utilizando un nombre de usuario y contraseña
: opciones generales del sistema
: partes de la pantalla o ventana principal, con funciones diferentes
: condición que se añade a la búsqueda para filtrar el contenido deseado
: ventana principal de cada menú o submenú
: formato de impresión no editable
: carga de datos ya guardada en archivo
: listado para imprimir
: menú de nivel inferior
: nombre de la cuenta de acceso que se asigna a cada funcionario que utilizará el
sistema
: pantalla o despliegue
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