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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. ONAFIP

Ilustración 14 - Módulo de Observatorio Nacional de Financiamiento Político

El módulo de Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) permite realizar publicaciones
que estarán disponibles para su visualización desde el sitio web habilitado para el efecto
(http://onafip.tsje.gov.py) de modo a mantener informada a la ciudadanía con transparencia.
Para ingresar a este módulo, seleccione ONAFIP/Publicaciones.
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Ilustración 15 - Ventana Principal de ONAFIP

En la ventana principal de ONAFIP hallará desplegada la lista de noticias que han sido publicadas en el
sitio del Observatorio Nacional de Financiamiento Político http://onafip.tsje.gov.py/.
Esta ventana principal permitirá realizar:
- Altas
- Altas Rápidas
- Selección de Registros
- Edición de Registros Seleccionados
- Borrado de Registros Seleccionados
- Exportación de Registros Seleccionados
- Edición Normal de Registro (Primer Ícono Lápiz)
- Edición Rápida de Registro (Segundo Ícono Lápiz)
- Visualización de Registro (Ícono Lupa)
- Selección Manual de Registros (Ícono de Cuadro)

MODULO DE ALTAS
•

Arriba, y por debajo de los ítems de menú originales, verá las opciones de:
-

Primer botón Añadir Nuevo: abre la ventana para ingresar un nuevo registro de Publicación.

Ilustración 16 - Alta de Publicación
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Esta es la pantalla que aparecerá al seleccionar “Publicaciones”/”Añadir Nuevo” (el primero de la
izquierda). La misma permitirá Noticias con un formato prederterminado conteniendo un Título, el
detalle de la información, opciones de formato de tipografía, sección en la que será publicada, sub
sección, si será una noticia destacada como Titular de la web del Observatorio Nacional, el estado de la
noticia que podrá ser Pendiente de Revisión, Borrador, o Publicada, y subir fotografías y otros
documentos adjuntos a la misma.

Ilustración 17 – Seleccione el Partido Político

Ilustración 18 - Seleccione la Elección a la que corresponde la noticia

El apartado “Detalle” le permitirá seleccionar características particulares para el texto que desea
publicar, disponiendo de Estilo (Style), Fuente o Tipo de Letra (Font), Tamaño (Size).
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Ilustración 19 – Estilo del Texto

El Estilo le presentará una lista desplegable con las opciones de Párrafo (Paragraph), seis tipos de
Cabecera (Header), Dirección (Address) y Formato Predefinido (Formatted Pre)

Ilustración 20 - Fuentes

Los tipos de fuente disponibles en la lista desplegable son Arial, Courier New, Times New Roman y
Verdana.
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Ilustración 21 - Tamaños de Fuente

Los tamaños disponibles para formatear el texto deseado van de 1 a 7, siendo 1 el tamaño menor y 7 el
Tamaño mayor.

Ilustración 22 - Barra de Herramientas de formato

En la Barra de Herramientas de formato hallará de izquierda a derecha:

Ilustración 23 - Barra de Herramientas de formato

Negritas
Itálicas
Subrayado
Texto a la izquierda
Texto al centro
Texto a la derecha
Insertar línea
Numerar texto
Insertar viñeta al texto
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Indentar a la derecha
Indentar a la Izquierda
Color del texto
Resaltar texto con color
Insertar dirección URL
Insertar gráfico
Insertar carácter especial
Insertar tabla

Ilustración 24 - Barra de Herramientas de formato – Detalle

Ilustración 25 - Ver Código Fuente (View Source)

Marcando la casilla “View Source” o “Ver Código Fuente” podrá visualizar los códigos programación
HTML.
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Ilustración 26 - Secciones de Publicación

Las secciones de publicación disponibles son:
Noticias:
Normativas:
Rendiciones:
ONAFIP.
Agenda:
Onafip:

Insertará la publicación en el apartado “Home” del sitio web de ONAFIP.
Insertará la publicación en el apartado “Marco Legal” del sitio web de ONAFIP.
Insertará la publicación en el apartado “Rendición de Cuentas” del sitio web de
Insertará la publicación en el apartado “Agenda” del sitio web de ONAFIP.
Insertará la publicación en el apartado “Acerca de ONAFIP” del sitio web de ONAFIP.

Ilustración 27 - Subsección de Publicación

En el apartado de “Sub Sección” podrá seleccionar en qué áreas del Marco Legal aparecerá la
publicación que está creando.

Ilustración 28 - Adición de un fichero PDF

Al igual que en los otros módulos de SINAFIP, con la opción de Añadir fichero podrá seleccionar un
fichero PDF de cualquier carpeta o dispositivo de almacenamiento conectado a la computadora a través
del navegador de Windows, o bien haciendo “click” sobre un fichero y arrastrándolo hasta el área en
recuadro.
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Ilustración 29 - Adjuntar gráfico

Al igual que con los ficheros PDF, dispone de las mismas opciones para añadir un gráfico a su
publicación, desde “Añadir ficheros” utilizando el navegador de Windows, o clickando y arrastrando
hasta el área en recuadro.

Ilustración 30 - Destacar y Estado de Publicación

La opción de Destacar “SI” le permitirá ubicar su publicación como titular principal de la página web de
ONAFIP y mantenerla allí. Si marca la opción “NO”, la noticia ingresará secuencialmente e irá bajando a
medida que se realicen otras publicaciones.

Ilustración 31 - Publicación lista para ser grabada en modo "Borrador"

Una vez finalizada la carga de la noticia a publicar, presione “Guardar” y el registro será ingresado para
Revisión de un Supervisor quien autorizará su publicación, como Borrador y sin publicarse para realizar
modificaciones posteriores, o Publicado automáticamente en el Portal Web de ONAFIP.
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Ilustración 32 - Registro ingresado en modo Borrador

Ilustración 33 - Noticia destacada publicada desde Sistema ONAFIP

Ilustración 34 - Vista de Noticia Destacada Publicada en el Portal ONAFIP

Ilustración 35 - Noticia publicada desde Sistema ONAFIP

Ilustración 36 - Vista del artículo en el Portal ONAFIP
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-

Segundo botón Añadir Nuevo: Permite la adición rápida de una noticia desde la pantalla
previa, en su área central, habilitando un registro en blanco en la parte superior de la lista,
que puede ser llenado con mayor rapidez. A la izquierda de este registro aparecerán dos
íconos, uno para aceptar y grabar los datos ingresados, el otro para cancelar la operación.
Cancelar

Grabar

Ilustración 37 - Adición Rápida

-

Seleccionar todos: Permite realizar acciones con todos los registros tales como editar,
borrar o exportar esos registros elegidos en formato .xlsx o .csv-

Ilustración 38 - Acciones por Selección

-

Con los seleccionados: Permite realizar con los registros marcados en el recuadro que se
halla a la izquierda de cada uno, acciones tales como editar, borrar o exportar esos registros

-

Editar los seleccionados: permite editar todos los registros seleccionados en modo de
acceso rápido.

-

Guardar todo: guarda todos los registros ingresados en modo rápido utilizando el segundo
botón de “Añadir Nuevo”.

-

Cancelar: cancela el guardado todos los registros ingresados en modo rápido (antes de
presionar “Guardar Todo”)

-

Deseleccionar todo: desmarca todos los seleccionados.

-

Borrar artículos seleccionados: permite borrar todos los registros seleccionados.

-

Exportar seleccionados: permita seleccionar los registros seleccionados y exportarlos en
formatos .doc, .xmla, .xlsx o .csv. (con formato o datos crudos.)
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Ilustración 39 - Opciones de "Exportar seleccionados"
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MODULO DE MODIFICACIONES
•

Al centro de la pantalla, la lista de los registros existentes en la tabla seleccionada, con
pequeños íconos a la izquierda que sirven para:

Edición

Ver

Seleccionar Registro

Edición Rápida
Ilustración 40 - Edición Rápida

Edición normal
Con el primer ícono de la izquierda, representado por un lápiz, accederemos a editar el mensaje elegido.

Ilustración 41 - Edición Normal

Ilustración 42 – Pantalla de Edición

Una vez realizada la modificación deseada en el registro, el mismo será grabado haciendo click en el
botón de “Guardar”.
El botón “Reiniciar” facilita deshacer los cambios, volviendo el registro a su estado original antes de la
edición.
El botón “Volver a la lista” retorna a la pantalla central que despliega la lista de registros.
Las flechas que aparecen en el último botón de la derecha traerán a edición el siguiente registro en
orden, y la opción de “Ver”, al igual que la Lupa de íconos rápidos, mostrará lo siguiente:
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Ilustración 43 - Opción de Ver Autoridad

Edición Rápida
Con el segundo ícono a la izquierda del registro, se podrá acceder a la edición directamente desde la
pantalla en que se encuentra, línea por línea, como se ve en la gráfica anterior.

Ilustración 44 - Edición Rápida

Ilustración 45 - Edición Rápida

Ver
Con el tercer ícono a la izquierda del registro de mensaje, la Lupa, se accederá a la misma vista del
registro ya demostrada anteriormente desde otro acceso de menú.
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Ilustración 46 - Ver con ícono de Lupa

Seleccionar de Noticia

Ilustración 47 - Seleccionar Noticia

El cuarto ícono disponible a la izquierda del registro, permitirá seleccionar el mismo para realizar otras
acciones posteriores sobre él.
MODULO DE BUSQUEDA

Ilustración 48 - Módulo de búsqueda rápida

Así se ve la barra de búsqueda, disponible arriba y a la izquierda de la pantalla de SINAFIP.

Ilustración 49 - Módulo de búsqueda rápida

Presionando la flecha hacia abajo, se abre la caja de búsqueda, con sus opciones disponibles.
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Ilustración 50 – Mostrar opciones

El botón de Mostrar Opciones permite realizar búsquedas avanzadas añadiendo un operador de
búsqueda y un campo con listas desplegables.
Lista desplegable de operadores disponibles para refinar la búsqueda.

Ilustración 51 - Añadir campo
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Ilustración 52 – Mostrar opciones – Lista desplegable de operadores de búsqueda

El botón de Mostrar Opciones permite realizar búsquedas avanzadas añadiendo un operador de
búsqueda y un campo con listas desplegables.
El botón de añadir campo permite incluir otro factor de búsqueda más, para refinarla, según las
opciones disponibles en la lista desplegable.
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4. GLOSARIO
.csv

: formato de texto separado por comas

.doc

: formato nativo de Microsoft Word

.xls

: formato nativo de Microsoft Excel

Alta

: carga o creación de un registro nuevo

Campo

: cuadro de ingreso de dato

Cancelar

: anular acción

Captcha

: código de seguridad autogenerado en forma randómica

Check

: tilde o marca de chequeado

Contraseña

: palabra secreta que solo debe conocer el usuario particular

Edición

: modificación

Edición normal

: modificación que se realiza en una ventana completa

Edición rápida

: modificación que se realiza en la lista de la ventana de inicio de cada menú

Filtro

: condiciones de selección de la información a reportar

Guardar

: grabar los datos

HTML

: formato web o lenguaje de hipertexto

Ícono Lupa

: ícono para ver un registro

Íconos lápiz

: íconos de edición normal o rápida

Lista desplegable

: lista de palabras disponibles para selección

Login

: acceso al sistema utilizando un nombre de usuario y contraseña

Menú

: opciones generales del sistema

Módulo

: partes de la pantalla o ventana principal, con funciones diferentes

Operador de Búsqueda

: condición que se añade a la búsqueda para filtrar el contenido deseado

Pantalla

: ventana principal de cada menú o submenú

PDF

: formato de impresión no editable

Persona física

: nombre que representa a una persona real

Persona jurídica

: nombre que representa a una firma o empresa

Planilla Electrónica

: planilla especializada para el manejo de números y operaciones
matemáticas. Ej.: Excel

Primer botón añadir

: botón que permite el alta desde una ventana completa

Registro

: carga de datos ya guardada en archivo
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Reiniciar

: vaciar los campos ingresados en una modificación, restaurando el registro a
su estado original

Reporte

: listado para imprimir

Segundo botón añadir

: botón que permite el alta desde la ventana inicial o de lista, de cada menú y
submenú

Submenú

: menú de nivel inferior

Usuario

: nombre de la cuenta de acceso que se asigna a cada funcionario que utilizará
el sistema

Ventana

: pantalla o despliegue

Ver

: muestra el registro
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