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Procedimiento de
Solicitud de Acceso al SINAFIP
Para tener acceso al Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP) cada Organización Política deberá
remitir una Nota por parte del Representante Legal al Presidente 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 para Periodo Electoral
Correo Electrónico

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

Formato básico
de Solicitud de Creación de Usuario
Asunción, de Marzo de 2018
Sr. Presidente
Tribunal Superior de Justicia Electoral
E. S. D.
Por este medio, quien suscribe, en representación de………………………………………………, se dirige
a VE. a los efectos de solicitar el acceso al Sistema Nacional de Financiamiento Político SINAFIP de los usuarios
especificados en la Planilla Adjunta.
Esperando una respuesta favorable, me despido atentamente.
Representante Legal de la Organización Política.

Formato básico
de Nómina para Creación de Usuario
NRO. DE DOCUMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS

CORREO ELECTRONICO

NIVEL DE ACCESO

123456

Juan Pérez

jperez@OPs.org.py

Usuario Periodo Electoral

123457

Jorge González

jgonzalez@OPs.org.py

Administrador de Campaña

123458

Luis Cardozo

lcardozo@OPs.org.py

Usuario Periodo Electoral
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Acceso al SINAFIP
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

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

Ilustración 3 - Descargar Flash

Aprobado por Resolución TSJE Nº 36/2018 | Fecha: Marzo 2018 | Versión del Manual: 1.0

··· 7

••• Manual de Operación del SINAFIP

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

Ilustración 6 - Descarga de Adobe Flash

Ilustración 7 - Iniciando Descarga

Ilustración 8 - Ejecutar Programa de Instalación

8 ···
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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”

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.

Aprobado por Resolución TSJE Nº 36/2018 | Fecha: Marzo 2018 | Versión del Manual: 1.0

··· 9

••• Manual de Operación del SINAFIP

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.

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, tal y como se observa en la ilustración 12.
Luego de 3 intentos fallidos, se bloqueará el acceso por 5 minutos.

10 ···
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Menú general

Ilustración 14 - Menú de Inicio

Una vez que las credenciales de acceso hayan sido validadas por el SINAFIP, se verá en el navegador la pantalla anterior, conteniendo los ítems de menú:
• Filtrar Sistema
• Organizaciones Políticas
• Período Electoral
• Reportes
Además de la opción “Desconectarse” en la esquina superior derecha, junto con la identificación del usuario conectado en ese momento.
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FILTRAR SISTEMA
Filtrado de sistema por rango de tiempo
Esta opción de menú permite refinar la información que presentará el sistema, reduciéndola a un rango definido
por periodo.

Ilustración 15 - Menú de Filtrar Sistema

Ilustración 16 - Rangos de Tiempo de Filtro

Ilustración 17 – Información Filtrada en el Sistema
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ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Ilustración 18 - Organizaciones Políticas – Menú

El menú de Organizaciones Políticas cuenta con la función de administrar para los Partidos Registrados, los siguientes ítems:
• Personas Físicas/Jurídicas
• Autoridades
• Mensajes Organizaciones
• Centros de Costos
• Eventos/Actividades
• Inmuebles
• Créditos/Préstamos
• Plan de Cuentas específico
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Personas Físicas/Jurídicas

Ilustración 19 – Personas Físicas/Jurídicas

Posicionando el ratón sobre el ítem de menú denominado “Organizaciones Políticas”, se desplegará un sub-menú mostrando la lista de tablas disponibles para su modificación.
Seleccione la tabla a la cual desea ingresar modificaciones o nuevos registros, con un click izquierdo del ratón.

Ilustración 20 - Tabla Personas seleccionadas

Habiendo seleccionado la Tabla Entidades, aparecerá una lista de personas ya registradas, si existieran.

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 entidad.

Ilustración 21 – Lista de Personas Físicas y Jurídicas – Añadir (Primer Botón)

16 ···
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Ilustración 22 - Ventana para Añadir Nuevo Registro

Segundo botón Añadir Nuevo: Permite la adición rápida de un registro 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.

Ilustración 23 - Segundo Botón Añadir Nuevo

Grabar

Cancelar

Ilustración 24 - Adición Rápida

Seleccionar Todos: selecciona todos los registros desplegados.
Editar Seleccionados: Permite realizar con los registros seleccionados o marcados en el recuadro que se halla a la izquierda de cada uno, acciones tales como editar, borrar (botón superior en cabecera), o exportar esos
registros elegidos.
Cuenta con listas desplegables de selección rápida para los campos con valores fijos.

Ilustración 25 - Acciones por Selección de Registros
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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
Edición Rápida
Ver
Seleccionar Registro

Ilustración 26 - Íconos de acceso rápido

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

Ilustración 27 - Edición de Registro por ícono primer lápiz

Ilustración 28 – Registro editado

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 realizados, volviéndolos 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.

Ilustración 29 - Registro ya modificado

18 ···
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En la gráfica previa, se observa el registro ya modificado y guardado.
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:

Ilustración 30 - Opción de Ver Registro

••• 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 31 - Edición Rápida

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

Ilustración 32 - Ver Registro con ícono Lupa

••• Seleccionar Registro

Ilustración 33 - Seleccionar Registro
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El cuarto ícono disponible a la izquierda del registro, permitirá seleccionar el mismo para realizar otras acciones posteriores sobre él.
Utilizando el cuadro de selección en la línea de nombres de campo, se seleccionan todos los registros desplegados.
Arriba y a la derecha se ingresa la cantidad de registros que se desea ver por pantalla. Ej.: 20

MODULO DE BUSQUEDA

Ilustración 34 - Módulo de búsqueda rápida

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

Ilustración 35 - Módulo de búsqueda rápida

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

Ilustración 36 – 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.

20 ···
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Ilustración 37 - Añadir campo

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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Autoridades

Ilustración 38 - Organizaciones Políticas – Autoridades

En la primera vista del submenú Autoridades de Organizaciones Políticas, hallaremos una caja de búsqueda rápida con las opciones “Buscar”, “Fijar” y “Ver más/menos”; una vista rápida de los registros disponibles si existieran, al centro, y los botones “Añadir Nuevo”, “Añadir Nuevo” (Adición Rápida) y “Seleccionar todo”, “Editar
los seleccionados”, “Borrar artículos seleccionados”, “Exportar seleccionados”.

MÓDULO 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 Autoridades.

Ilustración 39 - Alta de Autoridades

Esta es la pantalla que aparecerá al seleccionar “Autoridades”/”Añadir Nuevo” (el primero de la izquierda). La
misma permitirá agregar Autoridades con un Tipo de Autoridad en lista desplegable, en modo de personas físicas, estas últimas desde una lista disponible en base de datos.

Ilustración 40 - Lista Desplegable de Personas Jurídicas

22 ···
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Ilustración 41 – Fecha de Inicio/Fin de Funciones

SINAFIP solicitará fecha de inicio de funciones de la Autoridad dada de Alta, así como el fin de su período como tal.

Ilustración 42 – Seleccionar el Tipo de Autoridad

Deberá seleccionar el tipo de autoridad a ingresar. Esta característica es mandatoria.

Ilustración 43 – Alta de Autoridad Completa

Una vez añadida la información requerida en cada campo para dar de Alta una Autoridad, se presionará el botón
de guardar para que el registro quede inserto en la base de datos.
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Ilustración 44 – Autoridad Ingresada

Así se verá el resultado, una vez guardado el registro de Autoridad Ingresada.

Segundo botón Añadir Nuevo: Permite la adición rápida de una autoridad 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.
Grabar

Cancelar

Ilustración 45 - 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 46 - Seleccionar Todos

Ilustración 47 - Acciones por Selección

24 ···
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MÓDULO DE MODIFICACIONES
Al centro de la pantalla, se observa la lista de los registros existentes en la tabla seleccionada, con pequeños
íconos a la izquierda que sirven para:
Edición
Edición Rápida
Ver
Seleccionar Registro

Ilustración 48 - Edición Rápida

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

Ilustración 49 - Edición Normal

Ilustración 50 – 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 51 - 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 52 - Edición Rápida

Ilustración 53 - 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.

Ilustración 54 - Ver con Ícono de Lupa

26 ···
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••• Seleccionar Autoridad

Ilustración 55 - Seleccionar Autoridad

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

MÓDULO DE BÚSQUEDA

Ilustración 56 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 57 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 58 – 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.
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Ilustración 59 - Añadir Campo

El botón de añadir campo permite incluir otro factor de búsqueda más, para refinarla, según las opciones disponibles en la lista desplegable.

28 ···
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Mensajes Organizaciones

Ilustración 60 - Primera Vista de Mensajes a Organizaciones

Ilustración 61 - Sub Menú Mensajes Organizaciones

MÓDULO DE ALTAS
En la primera vista del submenú Mensajes Organizaciones, hallaremos una barra de búsqueda rápida, una vista
rápida de los registros disponibles si existieran, al centro, y los botones “Seleccionar todo”, “Editar Seleccionados”, “Borrar artículos seleccionados” y “Exportar seleccionados”.
Además cuenta con accesos rápidos para: responder vía Edición Completa y Edición Rápida, Ver, y Seleccionar, a la izquierda de cada registro.
Cabe destacar que los operadores solo podrán RESPONDER mensajes/alertas/notificaciones recibidos, no emitirlos.
El ícono Lápiz (primero de la izquierda) permite responder un mensaje desde una pantalla de edición.

Ilustración 62 - Ícono Lápiz – Responder Editando Mensaje Recibido
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Ilustración 63 - Respuesta de Notificación

Esta es la pantalla que aparecerá al seleccionar “Mensajes Organizaciones”/”Editar” (el primer ícono Lápiz de la
izquierda). La misma permitirá responder Alertas, Avisos, Notificaciones y Mensajes a la UTFP, así como adjuntar archivos a estos mensajes de respuesta.

Ilustración 64 - Lista Desplegable de Estado

Ilustración 65 – Respuesta de Notificación

30 ···
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En la pestaña Mensaje Anterior, se visualiza el mensaje que al cual se está respondiendo.

Ilustración 66 - Entidades que recibirán el Mensaje/Alerta/Notificación de Respuesta

El mensaje nuevo se constituye en una respuesta al mensaje o notificación, dirigida a la Entidad remitente original, con opción de añadir otras entidades Recipientes que aparecerán en una lista desplegable al hacer click en
el cuadro de Organizaciones Políticas de la pestaña Destinatarios.

Ilustración 67 - Añadir Archivo para Enviar

Ilustración 68 - Añadir Archivo para Enviar

En la pestaña “Archivo” podrá añadir ficheros que desee adjuntar al mensaje, haciendo click en el botón de “Añadir ficheros”, lo cual abrirá una ventana del Explorador del Sistema Operativo para que realice la elección, o bien
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realizando directamente un click derecho sobre ellos y arrastrándolos al espacio indicado, como se observa en
la ilustración anterior.

Ilustración 69 – Fichero Adjuntado

Una vez añadido el fichero y finalizado el texto, seleccione el Estado “Enviar” para que sea remitido a los destinatarios correspondientes, “Cancelar” para anular la acción, o “Guardar” para concretar la acción.

Ilustración 70 – Fichero Adjunto – Mensaje ya Enviado

Así se verá el resultado, una vez enviado el mensaje. Presionando “Volver a la Lista”, retornará a la pantalla inicial de “Mensajes Organizaciones” y verá en el centro de la pantalla el mensaje, alerta, notificación o aviso que
respondió/recibió.

Ilustración 71 - Mensajes Enviados/Recibidos

32 ···
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••• Editar los seleccionados
Permite editar todos los registros seleccionados en modo de acceso rápido.

Ilustración 72 - Botón Editar Seleccionados

Grabar

Cancelar

Ilustración 73 - Botón Editar Seleccionados

••• 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.

Ilustración 74 - Opciones de Exportar Seleccionados

••• Borrar artículos seleccionados
Permite borrar todos los registros seleccionados.
••• Exportar seleccionados
Permite seleccionar los registros seleccionados y exportarlos en formatos .doc, .xml, .xlsx o .csv. (con formato o datos crudos.)
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MÓDULO 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:
Respuesta
Respuesta Rápida
Ver
Seleccionar Registro

Ilustración 75 - Edición Rápida

••• Respuesta
Con el primer ícono de la izquierda, representado por un lápiz, accederemos a responder el mensaje deseado
como se indica ya anteriormente.

Ilustración 76 - Respuesta Normal

Una vez realizada la modificación deseada en el mensaje, el mismo será enviado 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.
El botón de Ver y las flechas que aparecen a la derecha de la opción de “Ver”, al igual que la Lupa de íconos rápidos, mostrará lo siguiente

Ilustración 77 - Ver
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••• Respuesta 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 78 – Pantalla Respuesta Rápida

Ilustración 79 – Respuesta 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.

Ilustración 80 - Ver con Ícono de Lupa

••• Seleccionar Mensaje

Ilustración 81 - Seleccionar Mensaje

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

Ilustración 82 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 83 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 84 – Mostrar Opciones

El botón de Mostrar Opciones permite realizar búsquedas avanzadas añadiendo un operador de búsqueda y un
campo con listas desplegables.

Ilustración 85 - Añadir Operador de Búsqueda
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Lista desplegable de operadores disponibles para refinar la búsqueda.

Ilustración 86 - Añadir Campo

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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Centro de Costos
Este sub módulo se ocupa de administrar los centros de costos por cada agrupación y sub agrupación partidaria, por ejemplo, los costos del movimiento “Juventud Colorada”, de un distrito en particular o una seccional.

Ilustración 87 - Menú Centro de Costos

MÓDULO DE ALTAS

Ilustración 88 – Añadir Pantalla Completa

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 centro de costo

Ilustración 89 – Añadir Nuevo Centro de Costo

Presionando el primer botón de la esquina superior izquierda, denominado “Añadir Nuevo”, aparecerá la pantalla
que se observa en la ilustración previa, que permitirá dar de alta un nuevo centro de costos desde ella. Una vez
cargados todos los campos obligatorios marcados con asteriscos en rojo, se presionará el botón de “Guardar”
para ingresar el registro a la Base de Datos.
Una vez guardado correctamente, se visualizará la siguiente pantalla, y se podrá presionar “Volver a la lista” para
la pantalla de inicio.
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Ilustración 90 - Centro de Costos Añadido

Una vez grabado, regresa inmediatamente a la lista de centro de costos existentes.

Ilustración 91 - Registro de Costos Añadido

••• Segundo botón añadir nuevo
Permite la adición rápida de un mensaje/alerta/aviso/notificación 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.
Grabar

Cancelar

Ilustración 92 - Añadir Nuevo (acceso rápido), Segundo Botón

••• 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 elegidos.

Ilustración 93 - Seleccionar Todo
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Ilustración 94 - Seleccionar Todos – Opciones

••• 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.

Ilustración 95 - Opciones de “Exportar seleccionados”

••• Borrar artículos seleccionados
Permite borrar todos los registros seleccionados.
••• Exportar seleccionados
Permite seleccionar los registros seleccionados y exportarlos en formatos .doc, .xml, .xlsx o .csv. (con formato o datos crudos).
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MÓDULO 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/Adición
Edición/Adición Rápida
Ver
Seleccionar Registro

Ilustración 96 - Módulo de Modificaciones

••• Edición Normal
Con el primer ícono de la izquierda, representado por un lápiz, accederemos a editar el centro de costos elegido.

Ilustración 97 - Presionando Edición Normal

Una vez realizada la modificación deseada en el registro, el mismo será grabado haciendo click en el botón de
“Guardar”. El botón “Reiniciar” pone el registro en su estado original previo a cualquier modificación realizada
por el operador antes de “Guardar”
El botón “Volver a la lista” retorna a la pantalla central que despliega la lista de registros.
Las flechas que aparecen en la opción de “Ver”, al igual que la Lupa de íconos rápidos, mostrará lo siguiente:

Ilustración 98 - Opción de Ver Centro de Costo
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••• 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.
Grabar

Cancelar

Ilustración 99 - Edición Rápida – Íconos

Ilustración 100 - Edición Rápida

Como se puede observar, cuenta con el check para aceptar los cambios y el símbolo de anular, para cancelar
los cambios, al igual que otros menús similares del módulo
••• 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.

Ilustración 101 - Ver con Ícono de Lupa

••• Seleccionar Centro de Costo

Ilustración 102 - Seleccionar Centro de Costos

El cuarto ícono disponible a la izquierda del registro, permitirá seleccionar el mismo para realizar otras acciones
posteriores sobre él, determinadas por los botones superiores.
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MÓDULO DE BÚSQUEDA

Ilustración 103 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 104 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 105 – Mostrar Opciones

El botón de Mostrar Opciones permite realizar búsquedas avanzadas añadiendo un operador de búsqueda y un
campo con listas desplegables.

Ilustración 106 - Añadir Operador de Búsqueda
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Lista desplegable de operadores disponibles para refinar la búsqueda.

Ilustración 107 - Añadir Campo

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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Eventos y Actividades
Este sub módulo se ocupa de administrar los Eventos y Actividades programados por cada agrupación y sub
agrupación partidaria.

Ilustración 108 - Eventos/Actividades

Ilustración 109 - Eventos y Actividades

MÓDULO 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 Evento/Actividad

Ilustración 110 - Primer Botón de Añadir, se ve esta Pantalla Completa

Presionando el primer botón de la esquina superior izquierda, denominado “Añadir Nuevo”, aparecerá la pantalla
que se observa en la ilustración previa, que permitirá dar de alta un nuevo Evento/Actividad desde ella. Una vez
cargados todos los campos obligatorios marcados con asteriscos en rojo, se presionará el botón de “Guardar”
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para ingresar el registro a la Base de Datos. Una vez guardado correctamente, se visualizará la siguiente pantalla, y se podrá presionar “Volver a la lista” para la pantalla de inicio.

Ilustración 111 - Evento/Actividad Añadido

Una vez grabado, devuelve inmediatamente a la lista de eventos existentes.

Ilustración 112 - Registro de Evento/Actividad Añadido

••• Segundo botón añadir nuevo
Permite la adición rápida de un Evento/Actividad 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.
Grabar

Cancelar

Ilustración 113 - Añadir Nuevo (acceso rápido), Segundo Botón

••• Seleccionar todo
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 elegidos.

Ilustración 114 - Seleccionar Todo

46 ···

Aprobado por Resolución TSJE Nº 36/2018 | Fecha: Marzo 2018 | Versión del Manual: 1.0

Manual de Operación del SINAFIP •••

Ilustración 115 - Seleccionar Todos – Opciones

••• 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.

Ilustración 116 - Opciones de “Exportar Seleccionados”

••• Borrar artículos seleccionados
Permite borrar todos los registros seleccionados.
••• Exportar seleccionados
Permite seleccionar los registros seleccionados y exportarlos en formatos .doc, .xml, .xlsx o .csv. (con formato o datos crudos.)
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MÓDULO 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
Edición Rápida
Ver
Seleccionar Registro

Ilustración 117 - Módulo de Modificaciones

••• Edición Normal
Con el primer ícono de la izquierda, representado por un lápiz, accederemos a editar el Evento/Actividad elegido.

Ilustración 118 - Presionando Edición Normal

Una vez realizada la modificación deseada en el registro, el mismo será grabado haciendo click en el botón de
“Guardar”.
El botón “Reiniciar” pone el registro en su estado original previo a cualquier modificación realizada por el operador antes de “Guardar”
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 119 - Ver
Grabar

Cancelar

Ilustración 120 - Edición Rápida - Íconos

••• 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. Como se puede observar, cuenta con el
check para aceptar los cambios y el símbolo de anular, para cancelar los cambios, al igual que otros menús similares del módulo
••• 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 121 - Ver con Ícono de Lupa

••• Seleccionar Evento/Actividad

Ilustración 122 - Seleccionar Evento/Actividad

El cuarto ícono disponible a la izquierda del registro, permitirá seleccionar el mismo para realizar otras acciones
posteriores sobre él, determinadas por los botones superiores.

MÓDULO DE BÚSQUEDA

Ilustración 123 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 124 - Módulo de Búsqueda Rápida
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Presionando la flecha hacia abajo, se abre la caja de búsqueda, con sus opciones disponibles.

Ilustración 125 – 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 126 - Añadir Campo

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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Inmuebles
Permite agregar inmuebles pertenecientes a las organizaciones políticas. Al presionar el ítem de menú correspondiente a inmuebles, llevará directamente a la pantalla de Altas.

Ilustración 127 - Inmuebles

MÓDULO DE ALTAS

Ilustración 128 - Añadir, Pantalla Completa

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 inmueble.

Ilustración 129 – Añadir Nuevo Inmueble

Presionando el primer botón de la esquina superior izquierda, denominado “Añadir Nuevo”, aparecerá la pantalla
que se observa en la ilustración previa, que permitirá dar de alta un nuevo inmueble desde ella. Una vez cargados todos los campos obligatorios marcados con asteriscos en rojo, se presionará el botón de “Guardar” para
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ingresar el registro a la Base de Datos. Una vez guardado correctamente, se visualizará la siguiente pantalla, y
se podrá presionar “Volver a la lista” para la pantalla de inicio.

Ilustración 130 - Inmueble Añadido

Una vez grabado, devuelve inmediatamente a la lista de inmuebles existentes.

Ilustración 131 - Registro de Inmueble Añadido

••• Segundo botón añadir nuevo
Permite la adición rápida de un mensaje/alerta/aviso/notificación 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.
Grabar

Cancelar

Ilustración 132 - Añadir Nuevo (acceso rápido), Segundo Botón

••• Seleccionar todo
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 elegidos.

Ilustración 133 - Seleccionar Todo
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Ilustración 134 - Seleccionar Todos – Opciones

••• Deseleccionar todo
Desmarca todos los seleccionados.
••• Editar los seleccionados
Permite editar todos los registros seleccionados en modo de acceso rápido.
••• Borrar artículos seleccionados
Permite borrar todos los registros seleccionados.
••• Exportar seleccionados
Permite seleccionar los registros seleccionados y exportarlos en formatos .doc, .xml, .xlsx o .csv. (con formato o datos crudos.)

Ilustración 135 - Opciones de “Exportar seleccionados”

MÓDULO 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
Edición Rápida
Ver
Seleccionar Registro

Ilustración 136 - Módulo de Modificaciones
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••• Edición Normal
Con el primer ícono de la izquierda, representado por un lápiz, accederemos a editar el inmueble elegido.

Ilustración 137 - Presionando Edición Normal

Una vez realizada la modificación deseada en el registro, el mismo será grabado haciendo click en el botón de “Guardar”.
El botón “Reiniciar” pone el registro en su estado original previo a cualquier modificación realizada por el operador antes de “Guardar”
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:
••• 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.
Como se puede observar, cuenta con el check para aceptar los cambios y el símbolo de anular, para cancelar
los cambios, al igual que otros menús similares del módulo.
Grabar

Cancelar

Ilustración 138 - Edición Rápida - Íconos

••• 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.

Ilustración 139 - Ver con Ícono de Lupa
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••• Seleccionar Inmueble

Ilustración 140 - Seleccionar Inmueble

El cuarto ícono disponible a la izquierda del registro, permitirá seleccionar el mismo para realizar otras acciones
posteriores sobre él, determinadas por los botones superiores.

MÓDULO DE BÚSQUEDA

Ilustración 141 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 142 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 143 – Mostrar Opciones

El botón de Mostrar Opciones permite realizar búsquedas avanzadas añadiendo un operador de búsqueda y un
campo con listas desplegables.
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Ilustración 144 – Añadir Operación de Búsqueda

Lista desplegable de operadores disponibles para refinar la búsqueda.

Ilustración 145 - Añadir Campo

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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Créditos/Préstamos
En este submódulo de Organizaciones Políticas, se podrán ingresar los créditos o préstamos realizados a personas físicas o jurídicas de la Organización.

Ilustración 146 - Créditos/Préstamos

Ilustración 147 - Créditos/Préstamos existentes

MÓDULO 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 crédito/préstamo

Ilustración 148 - Añadir Pantalla Completa

Ilustración 149 - Añadir Nuevo Crédito/Préstamo
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Presionando el primer botón de la esquina superior izquierda, denominado “Añadir Nuevo”, aparecerá la pantalla
que se observa en la ilustración previa, que permitirá dar de alta un nuevo Crédito/Préstamo desde ella. Una vez
cargados todos los campos obligatorios marcados con asteriscos en rojo, se presionará el botón de “Guardar”
para ingresar el registro a la Base de Datos. Una vez guardado correctamente, se visualizará la siguiente pantalla, y se podrá presionar “Volver a la lista” para la pantalla de inicio.

Ilustración 150 - Préstamo Añadido

El vínculo “Seleccionar” al lado de “Persona Física/Jurídica” desplegará una lista de selección de las personas
registradas para el efecto de la operación que se está realizando.
Una vez grabado, devuelve inmediatamente a la lista de créditos y préstamos existentes.

Ilustración 151 - Registro de Crédito/Préstamo Añadido

••• Segundo botón añadir nuevo
Permite la adición rápida de un Crédito/Préstamo desde la pantalla de lista, 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.
Grabar

Cancelar

Ilustración 152 - Añadir Nuevo (acceso rápido), Segundo Botón

••• Seleccionar todo
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 elegidos.
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Ilustración 153 - Seleccionar Todo

Ilustración 154 - Seleccionar Todo – Opciones

••• Deseleccionar todo
Desmarca todos los seleccionados.
••• Editar los seleccionados
Permite editar todos los registros seleccionados en modo de acceso rápido.
••• Borrar artículos seleccionados
Permite borrar todos los registros seleccionados.
••• Exportar seleccionados
Permite seleccionar los registros seleccionados y exportarlos en formatos .doc, .xml, .xlsx o .csv. (con formato o datos crudos.)

Ilustración 155 - Opciones de “Exportar seleccionados”
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MÓDULO 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/Adición
Edición/Adición Rápida
Ver
Seleccionar Registro

Ilustración 156 - Módulo de Modificaciones

••• Edición Normal
Con el primer ícono de la izquierda, representado por un lápiz, accederemos a editar el crédito/préstamo elegido.

Ilustración 157 - Presionando Edición Normal

Una vez realizada la modificación deseada en el registro, el mismo será grabado haciendo click en el botón de “Guardar”.
El botón “Reiniciar” pone el registro en su estado original previo a cualquier modificación realizada por el operador antes de “Guardar”
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:
Grabar

Cancelar

Ilustración 158 - Edición Rápida - Íconos
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••• 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. Como se puede observar, cuenta con el
check para aceptar los cambios y el símbolo de anular, para cancelar los cambios, al igual que otros menús similares del módulo
••• 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.

Ilustración 159 - Ver con Ícono de Lupa

••• Seleccionar Crédito/Préstamo

Ilustración 160 - Seleccionar Crédito/Préstamo

El cuarto ícono disponible a la izquierda del registro, permitirá seleccionar el mismo para realizar otras acciones
posteriores sobre él, determinadas por los botones superiores.
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MÓDULO DE BÚSQUEDA

Ilustración 161 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 162 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 163 - Mostrar opciones

El botón de Mostrar Opciones permite realizar búsquedas avanzadas añadiendo un operador de búsqueda y un
campo con listas desplegables.

Ilustración 164 - Añadir Operación de Búsqueda
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Lista desplegable de operadores disponibles para refinar la búsqueda.

Ilustración 165 - Añadir Campo

El botón de añadir campo permite incluir otro factor de búsqueda más, para refinarla, según las opciones disponibles en la lista desplegable.

64 ···

Aprobado por Resolución TSJE Nº 36/2018 | Fecha: Marzo 2018 | Versión del Manual: 1.0

Manual de Operación del SINAFIP •••

Plan de Cuentas Específico
En este submódulo de Organizaciones Políticas, se podrán ingresar cuentas contables específicas que la Organización precise.

Ilustración 166 - Plan de Cuentas Específico

Ilustración 167 - Plan de Cuentas Específico

Ingresando al sub-menú de Plan de Cuentas Específico, pueden visualizarse las cuentas del mismo que corresponden a la entidad cuyo registro se está trabajando. También pueden Añadirse nuevas cuentas, modificarse o
eliminarse cuentas existentes, utilizando los botones correspondientes que se ven arriba al lado de “Proceder
con Plan de Cuentas Específico”

MÓDULO 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 nueva cuenta contable
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Ilustración 168 - Visualización al Presionar “Añadir nuevo”

Ilustración 169 - Añadir Nueva Cuenta del Activo

Ilustración 170 - Tipo de cuenta - Lista desplegable

Al guardar la cuenta nueva, el sistema se remite a la lista principal de cuentas ya existentes.

Ilustración 171 - Nueva cuenta contable del Plan de Cuentas Específico

••• Segundo botón añadir nuevo
Permite la adición rápida de una cuenta del Plan desde la pantalla de lista, 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.
Grabar

Cancelar

Ilustración 172 - Añadir Nuevo (acceso rápido), Segundo Botón
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••• Seleccionar todo
Permite realizar con todos los registros marcados en el recuadro que se halla a la izquierda de cada uno, acciones tales como editar, borrar o exportar esos registros elegidos.

Ilustración 173 - Seleccionar Todo

Ilustración 174 - Seleccionar Todo - Opciones

••• Deseleccionar todo
Desmarca todos los seleccionados.
••• Editar los seleccionados
Permite editar todos los registros seleccionados en modo de acceso rápido.
••• Borrar artículos seleccionados
Permite borrar todos los registros seleccionados.
••• Exportar seleccionados
Permite seleccionar los registros seleccionados y exportarlos en formatos .doc, .xml, .xlsx o .csv. (con formato o datos crudos.)

Ilustración 175 - Opciones de “Exportar seleccionados”
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MÓDULO 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
Edición Rápida
Ver
Seleccionar Registro

Ilustración 176 - Módulo de Modificaciones

••• Edición Normal
Con el primer ícono de la izquierda, representado por un lápiz, accederemos a editar el plan de cuentas elegido.

Ilustración 177 - Presionando Edición Normal

Una vez realizada la modificación deseada en el registro, el mismo será grabado haciendo click en el botón de “Guardar”.
El botón “Reiniciar” pone el registro en su estado original previo a cualquier modificación realizada por el operador antes de “Guardar”
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 178 - Ver Cuenta Contable

Grabar

Cancelar

Ilustración 179 - Edición Rápida - Íconos

••• 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.
Como se puede observar, cuenta con el check para aceptar los cambios y el símbolo de anular, para cancelar
los cambios, al igual que otros menús similares del módulo
••• 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 180 - Ver con Ícono de Lupa

••• Seleccionar Plan de Cuentas

Ilustración 181 - Seleccionar Cuenta del Plan de Cuentas Específico

El cuarto ícono disponible a la izquierda del registro, permitirá seleccionar el mismo para realizar otras acciones
posteriores sobre él, determinadas por los botones superiores.
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MÓDULO DE BÚSQUEDA

Ilustración 182 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 183 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 184 – Mostrar Opciones

El botón de Mostrar Opciones permite realizar búsquedas avanzadas añadiendo un operador de búsqueda y un
campo con listas desplegables.

Ilustración 185 - Añadir Operación de Búsqueda
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Lista desplegable de operadores disponibles para refinar la búsqueda.

Ilustración 186 - Añadir Campo

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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PERÍODO ELECTORAL
El módulo de Período Electoral permite ingresar los movimientos contables de cada período.

Ilustración 187 - Período Electoral

Movimientos Contables

Ilustración 188 - Movimientos Contables por Período Electoral

MÓDULO DE ALTAS

Ilustración 189 - Añadir Pantalla Completa

Arriba, y por debajo de los ítems de menú originales, verá las opciones de:
••• Primer botón Añadir nuevo
Abre la ventana para ingresar un movimiento contable.
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Ilustración 190 - Añadir Nuevo Movimiento Contable

Presionando el primer botón de la esquina superior izquierda, denominado “Añadir Nuevo”, aparecerá la pantalla
que se observa en la ilustración previa, que permitirá dar de alta un nuevo movimiento contable desde ella. Una
vez cargados todos los campos obligatorios marcados con asteriscos en rojo, se presionará el botón de “Guardar” para ingresar el registro a la Base de Datos. Una vez guardado correctamente, se visualizará la siguiente
pantalla, y se podrá presionar “Volver a la lista” para la pantalla de inicio.

Ilustración 191 - Movimiento Contable de Carga Parcial

Ilustración 192 - Lista Desplegable de Tipo de Documento
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Ilustración 193 - Lista Desplegable en Pestaña de Actividad/Evento al que se Asigna

Ilustración 194 - Lista Desplegable de Préstamos de los que se Asigna

Ilustración 195 - Lista Desplegable de Inmuebles Relacionados al Movimiento Contable

Ilustración 196 - Lista Desplegable de Tipos de Publicidad en Pestaña Publicidad
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Ilustración 197 - Lista Desplegable de Centros de Costos a los que se Asigna el Movimiento Contable

Ilustración 198 - Pestaña para Añadir Archivos Relacionados al Movimiento Contable

Ilustración 199 - Archivo Añadido

Mientras el movimiento contable haya sido guardado como de Carga Parcial, el sistema lo devolverá a la pantalla de lista inicial y permitirá su siguiente edición para añadir datos faltantes.

Ilustración 200 - Registro de Movimiento Contable Añadido con Carga Parcial
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Cuando la carga se ha completado, esta es la pantalla que mostrará el sistema luego de guardar el movimiento contable.

Ilustración 201 - Movimiento Contable Añadido con Carga Completa

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FINANCIAMIENTO POLÍTICO
En caso de existir observaciones por parte de la Unidad Técnica de Financiamiento Político sobre algún registro
introducido, la misma podrá agregar una observación que será visualizada de la siguiente manera:

Ilustración 202 - Observaciones de la Unidad Técnica de Financiamiento

••• Seleccionar todo
Permite marcar todos los registros marcados en el recuadro y realizar acciones tales como editar, borrar o exportar esos registros elegidos.

Ilustración 203 - Seleccionar Todo
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Ilustración 204 - Seleccionar Todos – Opciones

••• Borrar artículos seleccionados
Elimina todos los registros seleccionados, sea selección parcial o de la totalidad.
••• Deseleccionar todo
Desmarca todos los seleccionados.
••• Exportar seleccionados
Permite seleccionar los registros seleccionados y exportarlos en formatos .doc, .xml, .xlsx o .csv. (con formato o datos crudos.)

Ilustración 205 - Opciones de “Exportar Seleccionados”
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MÓDULO 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

Ilustración 206 - Módulo de Modificaciones

••• Edición Normal
Con el primer ícono de la izquierda, representado por un lápiz, accederemos a editar el movimiento elegido.

Ilustración 207 - Presionando Edición Normal

Una vez realizada la modificación deseada en el registro, el mismo será grabado haciendo click en el botón de
“Guardar”.
El botón “Reiniciar” pone el registro en su estado original previo a cualquier modificación realizada por el operador antes de “Guardar”
El botón “Volver a la lista” retorna a la pantalla central que despliega la lista de registros.
••• Ver
Con el tercer ícono a la izquierda del registro de mensaje, la Lupa, se accederá a la misma vista del registro que
con el botón “Ver” en la pantalla de carga de movimientos contables.
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Ilustración 208 - Ver con Ícono de Lupa

••• Seleccionar Movimiento Contable

Ilustración 209 - Seleccionar Movimiento Contable

El cuarto ícono disponible a la izquierda del registro, permitirá seleccionar el mismo para realizar otras acciones
posteriores sobre él, determinadas por los botones superiores.

MÓDULO DE BÚSQUEDA

Ilustración 210 - Módulo de Búsqueda Rápida

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

Ilustración 211 - Módulo de Búsqueda Rápida
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Presionando la flecha hacia abajo, se abre la caja de búsqueda, con sus opciones disponibles.

Ilustración 212 - Mostrar Opciones

El botón de Mostrar Opciones permite realizar búsquedas avanzadas añadiendo un operador de búsqueda y un
campo con listas desplegables.

Ilustración 213 - Añadir Campo

Lista desplegable de operadores disponibles para refinar la búsqueda.

Ilustración 214 - Añadir Campo

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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REPORTES
Este módulo permite la emisión de reportes por pantalla.

Ilustración 215 - Módulo de Reportes - Menú Príncipal

Período Electoral

Ilustración 216 - Sub Menú Período Electoral - Reporte Per. Ord. Anual TSJE

Seleccionando “Reporte Período Electoral” aparecerá en una página de navegador nueva, la siguiente ventana
de opciones de filtrado para emitir el reporte.

Ilustración 217 - Opciones de Filtrado de Reporte

Seleccione las opciones de filtrado para obtener el reporte que requiere, de la siguiente manera, y presione
“Aceptar”.
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Ilustración 218 - Opciones de Filtrado de Reporte

Obtendrá una planilla con la información solicitada, como la que se ve a continuación:

Ilustración 219 - Reporte Final en PDF

Al pie de cada reporte final (PDF) de Período Electoral generado por SINAFIP, aparecerá un código de barras con
el nombre de usuario que emitió el reporte, la fecha, y la hora, que certifica la autenticidad del informe final.

Ilustración 220 - Código de Barras de Autenticidad del Reporte de Período Electoral
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También podrá emitir borradores en HTML.

Ilustración 221 - Reporte Borrador en Formato HTML

La opción de Planilla Electrónica descargará un archivo denominado “reporte_1.xls” en la carpeta de Descargas.

Ilustración 222 - Reporte Borrador en Planilla Electrónica
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Reporte Contabilidad

Ilustración 223 - Reporte Contabilidad

Seleccione “Reporte Contabilidad” para emitir el reporte. Se abrirá una nueva página del navegador con la siguiente ventana de filtros de búsqueda de la información que requiere.

Ilustración 224 - Filtros de Búsqueda

Ingrese los parámetros para el reporte que desea emitir.

Ilustración 225 - Parámetros para Emisión de Reporte
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A continuación, el sistema mostrará una planilla con la información disponible y que se adecua a los parámetros ingresados.

Ilustración 226 - Ejemplo de Reporte Contable - Libro Diario

Igualmente que en el módulo de reportes del punto anterior, las opciones de Borrador (HTML) y Borrador (Formato Excel) se comportarán del mismo modo ya descrito antes.

Ilustración 227 - Formato Borrador HTML de Reporte Contable

Ilustración 228 - Formato Borrador Excel - Descarga de Planilla - Contabilidad
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Reportes Generales

Ilustración 229 - Reporte Generales

Aparecerá a continuación, una nueva página del navegador, con las siguientes opciones para filtrar la información que se requiere.

Ilustración 230 - Opciones de Filtrado

Ingrese los parámetros adecuados y el tipo de información contable que quiere reportar y presione “Aceptar”.

Ilustración 231 - Opciones de Filtrado
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El proceso producirá una planilla con la información requerida, similar a la siguiente, conteniendo los asientos
solicitados.

Ilustración 232 - Ejemplo de Reporte Contable - Libro Diario (Fragmento)

Al igual que en el módulo de reportes del punto anterior, las opciones de Borrador (HTML) y Borrador (Formato
Excel) se comportarán del mismo modo ya descrito antes.

Ilustración 233 - Formato Borrador HTML - Generales

Ilustración 234 - Formato Borrador Excel - Descarga de Planilla – Generales
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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
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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