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Logros y beneficios realizados por la

Fue realizada la carga de boletas de inscripción en los meses de enero y febrero 2020, co-
rrespondientes al cierre del 30 de diciembre de 2019.

Emisión del CD de consulta RCP correspondiente al 30 de diciembre 2019.

Elaboración de la conformación del RCP al cierre de 30 de diciembre de 2019.

 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C.)
RCP - Registro Cívico Permanente

Inscripción Automática

Inscripción WEB

Registro Cívico Permanente nacional y exterior a diciembre 2019
Inscripciones al 30 de Diciembre 2019
(+) Incluidos a Menores, Judiciales y Reclamos varios
(-) Dobles inscriptos
(-) Excluídos del RCP por datos incorrectos, Tachas y Reclamos
(-) Casos Judiciales
(-) Difunto
Inscripciones Válidas del RCP al 31/12/2019

(+) 3.284
(-) 155.477
(-) 425
(-) 1.793
(-) 26.494

El área de Inscripción Web, se encarga de realizar las Inscripciones vía Web a los paragua-
yos residentes en el Extranjero.

Una vez recepcionados los formularios, la comunicación se realiza vía Whatsapp con los 
solicitantes para finalizar el proceso de inscripción, a través de una video llamada donde se le 

Codificación de los jóvenes que cumplirán 18 años de edad.

Se registraron 13.203 solicitudes de reasignación de locales. En donde solicitan el cam-
bio de local de votación dentro del mismo distrito en el que se encuentra habilitado en el RCP.

En el 2020 se realizó la inscripción a 110.873 jóvenes. 
Para el 2021 ingresarán 115.519 jóvenes
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“El total de inscriptos es de 519. El periodo de inscripción 
anual de paraguayos residentes en el extranjero es del 1 de 
marzo al 30 de diciembre.”

0
46

473

En proceso
Terminados
Formalizados
Total: 519

La Dirección de T.I.C, integra la Comisión Especial de Implementación del Voto 
Electrónico, y como tal, participa de los diferentes grupos formados para elaborar el regla-
mento sobre varios temas, que fueron aprobados por el TSJE.

Los grupos cuyas reglamentaciones fueron aprobadas son las siguientes:
• Grupo 1: Presentación e Inscripción de Candidaturas en Internas simultáneas y naciona-

les municipales.
• Grupo 2: Manual de normas y procedimientos para el voto y el escrutinio electrónico 

– Voto Accesible – Voto secuencial – Funcionalidad de la máquina de votación – Manual de 
Capacitación.

• Grupo 3: Fiscalización y Auditoría de Máquinas de Votación – Auditoría de código fuente 
– Auditoría de Máquinas de Votación

• Grupo 4: Preparación, distribución y recolección de materiales, útiles y documentos elec-
torales – Resguardo de boletines de voto – Almacenamiento de Máquinas de votación.

• Grupo 5: Procedimientos para el Juzgamiento definitivo.

toma una foto y luego se adjunta al formulario, terminado el proceso de inscripción, enviamos 
a la DGRE vía DTIC para su correspondiente formalización.

Estos se clasifican como:
En Proceso: Formularios recibidos y que están en etapa de completar todos los datos 

requeridos.
Terminados: En trámite de envío a la DGRE para su formalización.
Formalizados: Formularios aprobados por resolución de la DGRE.

Comisión Especial de Implementación del Voto Electrónico
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También se realizo el testeo 
y chequeo técnico de 3000 
máquinas de votación, 
actividad que fue suspen-
dida con la postergación de 
las elecciones a causa de la 
pandemia.

Ajustes en conjunto con la Empresa MSA (Magic Software Argentina) de la Información 
contenida en los Chips RFID de las actas de escrutinio para su transmisión por el Sistema TREP.

Testing de Software de DVD/Simulador Web, a ser destinados a la Capacitación con las 
Máquinas de Votación, proveídos por la Empresa MSA con los datos simulados proporcionados 
por la Dirección de TIC. Divulgación y capacitación de miembros de mesa.

Testing de Software de la Maquina de Votación con DVDs en sus diferentes versiones 
conteniendo los módulos de Votación y Escrutinio.

“Se realizo la preparación de 2180 kits de votación con miras a las elecciones munici-
pales, estos iban a ser utilizados para la divulgación y capacitación a nivel país de los 
funcionarios y electores, dichas actividades quedaron suspendidas cuando se declaro la 
cuarentena total por la pandemia del coronavirus y luego por la postergación de las elec-
ciones municipales para el 2021.”

Trabajos preliminares antes de la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19)

La dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, se encontraba reali-
zando los trabajos preliminares con miras a las Elecciones Municipales 2020, poniendo a 
punto las Máquinas de Votación, realizando capacitaciones, preparando kits electorales entre 
otros; hasta la suspención de actividades por el inicio de la pandemia y la postergación de 
las Elecciones Municipales para el 2021.

Coordinación del área de preparación de máquinas de votación que están destinadas la 
capacitación a nivel nacional de funcionarios, agrupaciones políticas y ciudadanía en general.
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Con la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19)

“La Justicia Electoral adaptándose a la crisis implemento los foros 
virtuales para paliar el tiempo perdido durante la cuarentena y así poder 
capacitar a todos sus funcionarios y electores sobre el nuevo sistema 
electoral a ser implementado donde la Dirección de TIC tuvo un rol 
fundamental.”

Trabajos en modo COVID

Participación como disertante el Director de Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC), Fausto Von Streber en el Foro Virtual sobre Innovaciones Electorales, 
Voto Electrónico y la nueva tecnología que será implementada para las Elecciones internas par-
tidarias simultaneas y autoridades municipales 2021.

Conformación de funcionarios de la Dirección TIC al equipo de capacitadores nacio-
nales sobre Desbloqueo de Listas, Sistema Dhondt, Listas Preferenciales, Procesos informáticos 
aplicados al periodo electoral, Trep, Máquinas de Votación, Voto Secuencial.
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Uno de los logros más importantes a pesar de la pandemia covid19, la tecnología 
permitió realizar trabajos desde la casa, brindando solución a todos los usuarios de los dife-
rentes sistemas, manteniendo así la eficacia del trabajo.

Elaboración del Sistema de Inscripción Informatizada (SII), que surge de la necesi-
dad de reglamentar la inscripciones de forma computarizada, en las oficinas parroquiales del 
Registro Electoral de la Capital y las oficinas distritales de todo el país.

Sistema de Inscripción Informatizada (SII)
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Visitas al Portal Web y Consultas RCP (tsje.gov.py)

Desde el 1 de enero hasta la fecha tuvimos más de 1 millón de visitas al portal tsje.gov.py: 
1.242.587. 

 

Portal Web (tsje.gov.py)
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Consultas RCP (tsje.gov.py)
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Participaciones en misiones y observaciones electorales

Participación de la Misión de Avanzada de la UNIORE, en el marco de las Elecciones 
Municipales de la Republica Dominicana que se desarrolló del 15 al 18 de enero en la ciudad de 
Santo Domingo.

Participación en calidad de Observador en las elecciones generales ordinarias mu-
nicipales en la ciudad de Santo Domingo - Republica Dominicana que se realizó el día 16 de 
febrero del 2020.

Misión de Acompañamiento Técnico para el análisis de situación del Sistema 
de Escrutinios y Resultados, Automatización del Registro Electoral y Sistema de 
Organizaciones Políticas para las elecciones generales en Ecuador 2021, del 25 al 29 de 
febrero de 2020 organizado por IIDH-CAPEL-UNIORE en Ecuador-Quito.

Misión Técnica de Evaluación y Auditoria del Sistema de Voto Automatizado, específi-
camente lo concerniente al error detectado en las boletas electrónicas cargadas en las máquinas 
de votación utilizadas en las Elecciones Municipales del 16 de febrero 2020, organizado por IIDH-
CAPEL-UNIORE en Santo Domingo – Republica Dominicana.

Webinar sobre “Normativas Electorales” en el marco del convenio de Cooperación 
Interinstitucional firmado entre la Justicia Electoral y los Centros de Estudiantes de las 
Universidades Públicas y Privadas.

Con el tema Voto Electrónico y la utilización de la máquina de votación, a cargo del 
Director de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) Lic. Fausto Von Streber, quien 
explicó las características del Voto Electrónico, desde el proceso de votación hasta el de escru-
tinio, destacando la garantía que tiene el sistema.
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Seminarios

Participación del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Lic. Fausto 
Von Streber como representante de la Justicia Electoral en el Seminario “CiberSeguridad 
Nacional y Elecciones”, organizado por la Universidad de George Washington y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos.
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Infraestructura y Redes

Trabajos efectuados por las dependencias de la D.T.I.C.

Múltiples cableados de red: esto abarca la colocación de cables de red desde la computa-
dora que se solicitó la conexión a la red hasta los Switches instalados en lugares estratégicamente 
colocados en cada bloque de la institución. 

Instalación y configuración de switches: esta actividad es realizada por técnicos espe-
cíficos, con conocimientos más avanzados ya que nuestra red se encuentra segmentada por 
VLan. Contamos en toda la institución con aproximadamente 60 Switches administrables.

Conexión y configuración de computadoras a la red: una vez instalados los cables de 
red y conectados a las computadoras, se procede a la configuración de dicha máquina en el 
Windows y se verifica que tenga acceso a la red.

Habilitaciones de acceso a internet: en base a notas de pedido de acceso a internet, 
firmadas por el director inmediato del solicitante, se realizan las habilitaciones que cuentan 
con varios niveles de acceso. Cabe destacar que cualquier computadora que se conecte a la red 
de la Institución no tendrá acceso a ninguno de los servicios brindados si no son habilitados 
previamente.

Configuración de cuentas de correo institucionales: previa nota de solicitud de creación 
de cuentas de correos institucionales, bajo el dominio tsje.gov.py, son habilitadas las mismas con 
los nombres o las siglas de las oficinas solicitadas. Cabe destacar que se realizo una Instalación 
nueva del Servidor de Correo, con las ultimas características de seguridad.

Conexión de impresoras a la red: se cuenta con dos métodos para integrar la impre-
sora en red, una es compartiendo la impresora conectada por USB a la computadora desde el 
Windows y otra conectando directamente a la red las que tienen tarjeta de red incorporada.

Soporte técnico a funcionarios del interior del país: tenemos computadoras de los 
Juzgados y Tribunales del interior, los cuales tienen acceso a sistemas informáticos, como con-
sulta al Padrón Electoral, etc.

Inscripción informatizada en registros electorales de la capital: siguiendo el plan de 
inscripción informatizada de las oficinas de Registros Electorales de la Capital, La recoleta, La 
Encarnación, Zeballos Cue, Santísima Trinidad, San Roque y La Catedral, se realizaron verifica-
ciones técnicas en cada oficina. Se elaboró un informe técnico sobre lo necesario para el buen 
funcionamiento del sistema. 

Juzgados electorales: los puntos en los que tenemos conexión por Fibra Óptica son: 
Juzgado de Central, Tribunal de Concepción, Juzgado de Concepción, Tribunal de Caaguazú Y 
San Pedro, Juzgado de Caaguazú, Tribunal de Guaira Y Caazapa, Juzgado de Guaira, Tribunal de 
Itapua, Juzgado de Itapua, Tribunal de Alto Parana Y Canindeyú, Juzgado de Alto Parana, Tribunal 
de Misiones, Juzgado de Misiones, Juzgado de Canindeyú, Tribunal de Ñeembucu, Juzgado de 
Ñeembucu, Juzgado de Amambay, Juzgado de San Pedro, Juzgado de Cordillera, Juzgado de 
Caazapá, Juzgado de Paraguari Y Juzgado de Presidente Hayes.

Puntos de monitoreo elecciones del consejo de la magistratura: son equipos conecta-
dos en forma segura a los servidores de base de datos del TREP con privilegios de solo lectura, 
en los cuales se pueden divisar online como va llegando los Certificados CTX. Fueron instalados 
en el Salón Auditorio, Sala de Apoderados y en el Tribunal Electoral de Alto Parana.
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Diseño Gráfico

Diseño y Maquetación de Logotipos,Isotipos, Imagotipo, Isologo: diseño y maqueta-
ción de logotipo conforme a lo especificado en la nota, cabe destacar la elaboración del logo de 
las Elecciones 2020/2021, el logo del TREP 2020, el logo del Sistema de Inscripción Informatizada. 

La Oficina de Diseño Gráfico se encarga de la elaboración de materiales visuales y 
audiovisuales para la Dirección de TIC. y las dependencias que lo soliciten, mediante nota 
de pedido firmada por el director solicitante. 

A continuación se detallan los principales trabajos:

Diseño y Maquetación de Manuales, Libros: nos encargamos de la realización de ma-
nuales como, el Manual del TREP, el Manual del CTX, el Instructivo para Soporte Técnico y Mesa 
de ayuda. En cuanto a libros esta la Reseña Informativa, Memoria y Estadística Electoral entre 
otros. Cabe destacar el diseño de Plantillas (con diseño) para Word en la elaboración de los in-
formes de la Direccción TIC.

Banners, Flyers: nos encargamos de la realización de todo tipo de material visual para 
la Dirección de TIC como para las dependencias solicitantes como el Portal Web de la Justicia 
Electoral, la Dirección de Prensa y Publicidad, entre otras.
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Diseño y Maquetación de los Boletines de Voto a ser utilizado en las Elecciones 
Municipales 2021

Diseño de Cartelería para la Dirección de TIC, Elaboración de credenciales para todo 
tipo de eventos institucionales, diseño de cronogramas, organigramas, infografías, mapa 
del Paraguay, Presentaciones en Power Point.
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Servicio técnico y mantenimiento de equipos informáticos

Archivo

Impresiones

Instalar los programas de aplicación (procesador de textos, hojas de cálculo, antivirus 
actualizado, etc.) y comunicación (navegadores).

Instalación de los equipos informáticos (computadoras, impresoras, etc) en las distintas 
dependencias.

Notificar a la Dirección de Patrimonio los movimientos o cambios de accesorios in-
ternos en los equipos informáticos. (mejoras, reemplazo de partes dañadas, etc)

Chequeo de equipos y eliminación de virus de computadoras y pendrive.
Mantenimiento y reparación de Impresoras
Mantenimiento del equipos informáticos (Limpieza interior y exterior del equipo, actua-

lización de programas, antivirus y sistema operativo)

Escaneo de carpetas de defunción de la Dirección de Depuración y su devolución.
Escaneo de carpetas de defunción TIC  y envío a Digitación para su digitalización.

Impresión de Padrones Electorales.
Impresión de Etiquetas adhesivas utilizadas en la elaboración de los kit electorales. 
Impresión de Cartelerías que fuerón utilizadas para las elecciones del Consejo de la 

Magistratura.

La Oficina de Microinformática se encarga del servicio técnico y mantenimiento de 
los equipos informáticos de la Dirección de TIC y de las otras dependencias de la institu-
ción, mediante nota de pedido firmada por el director o superior del área solicitante. 

A continuación se detallan los principales trabajos:

La Oficina de Archivos se encarga del resguardo de documentos de la Dirección de 
TIC.

La Oficina de Impresiones se encarga de la impresión a gran escala de documentos, 
afiches, libros, manuales entre otros de la Dirección de TIC y las dependencias que lo so-
liciten mediante una nota firmada por el director de la misma.

A continuación se detallan los principales trabajos:
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Análisis y Desarrollo de Sistemas

Sistema de Inscripción Informatizada. Relevamiento de datos, Elaboración del proyecto 
y Manual del Usuario, Capacitación en los Registros Electorales de la capital, Soporte técnico 
permanente.

 

La Oficina de Análisis y Desarrollo de sistemas es la encargada del desarrollo y 
mantenimiento de programas como el nuevo Sistema de Inscripción Informatizada, el 
programa de consulta RCP, entre otros.

A continuación se detallan los principales trabajos:

Diseño de Pagina Web para el Foro de Liderazgo Femenino en Pandemia 1ra, 2da, 
3ra, 4ta y 5ta Edición. Se creó la base de datos, Diseño de la página, Se elaboró el formulario 
de inscripción para la solicitud de certificados, Se diseñó el formulario para la descarga de cer-
tificados para las 5 ediciones del foro, Cantidad de Beneficiarios: 2.715

Diseño de Pagina Web para el Foro de Juventudes en Democracia 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 
5ta Edición. Se creó la base de datos, Se importó en la base de datos los registros de los parti-
cipantes del foro, Se diseñó el formulario para la descarga de los certificados de la 1ra, 2da, 3ra, 
4ta y 5ta Edición, Cantidad de Beneficiarios: 1.891

Sistema Web Interno de Carga de Agentes Electorales para capacitación de CIDEE 
- Desarrollo e implementación. Sistema realizado en PHP con base de datos PostgreSQL, 
Asistencia y soporte técnico permanente en el uso del sistema. 

Sistema SISSE (Sistema para la Dirección de Servicios Electorales). Asistencia y soporte 
técnico permanente en el uso del sistema.

Sistema Web Interno para la Carga de Actividades de la Dirección de Servicios 
Electorales, Asistencia y soporte técnico permanente.

Sistema de Recepción de Notas – (Dirección de Servicios Electorales). Carga de notas 
en los biblioratos correspondientes, Sistema realizado en PHP con base de datos PostgreSQL, 
Asistencia y soporte técnico permanente.

Sistema de Biblioteca, Asistencia y soporte técnico permanente en el uso del sistema.
Sistema Web Interno para la carga de solicitudes de voto en casa y en mesa accesi-

ble. (Dirección de Servicios Electorales). Asistencia y soporte técnico permanente.
Sistema de Control, Recepción y Préstamo de las máquinas electrónicas. Soporte 

permanente del sistema, Elaboración de reportes.
Sistema de control de Estacionamiento para seguridad civil. Asistencia y soporte téc-

nico permanente, Mantenimiento del sistema.
Sistema de Digitalización de Archivos SI.DI.AR. (DIRECCIÓN DE TIC).Asistencia y soporte 

técnico permanente.
Sistema de Verificación de Maletines Electorales (Elecciones de Abogados para in-

tegrar el Consejo de Magistratura). Pre-Auditoria de Maletines Electorales. Verificación 
de Sobres, Credenciales, DVD, Expedientes, Padrones Electorales. Auditoría de Maletines 
Electorales. Verificación de Sobres, Credenciales, DVD, Expedientes, Padrones Electorales. 

Sistema de Inscriptores para la DGRE: Mantenimiento, soporte. Asistencia y soporte 
técnico permanente. Copia de seguridad de la base de datos del sistema. 

Sistema de Mesa de Entrada para la DGRE: Mantenimiento, soporte, corrección de datos. 
Instalación del sistema a pedido de la Dirección. Creación y eliminación de usuarios. Se otorga-
ron nuevos permisos a pedido de la Coordinadora. Instalación y prueba de una nueva versión 
para soporte de múltiples entradas (DGRE-MU). Trabajos en el rediseño de la Base de Datos 
para soporte WEB (Mesa de Entrada).
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Sistema de Cruces para Certificación y Reconocimiento de Partidos y Movimientos 
(versión en Visual FoxPro), que se usa en paralelo con la versión Oracle. Mantenimiento y 
Soporte.

Sistema de Cruces para Certificación y Reconocimiento de Partidos y Movimientos.
Desarrollo en: Developer Suite 10g Ambiente Web (Oracle). Mantenimiento y Soporte.

Sistema de Recepción de Notas de la dirección de Depuración. Mantenimiento y 
Soporte permanente.

 Sistema de Gestión de Talonarios: Mantenimiento y Soporte. Modificaciones y puesta 
a punto de: Servicio web para distribución de trazas en sistema TREP. Gestor de petición para 
acceso a threads reducidas en Oracle DataBase.

Sistema de Escrutinio de Consejo de Magistratura: Creación de nuevos formularios, 
reportes, creación de usuarios. Implementación y Soporte en la jornada de Escrutinio.

Mantenimiento del Sistema RCP: Creación, implementación y soporte de nuevos formu-
larios (Incentivo a la Publicidad de Interés Público, Modernización de los procedimientos para la 
iniciativa popular y Votantes Consejo Magistratura)

Preparación de datos del RCP de estadística para la dirección de depuración.
Extracción en CD del RCP, tabla de difuntos para el departamento de depuración.
Creación de nuevos locales de votación.
Creación de  nuevos distritos.
Informes periódicos de Difuntos para el Ministerio de Hacienda.
Procesamiento de Tachas y reclamos de los diferentes Juzgados.
Diseño de Expediente y Padrón electoral, Etiquetas y Sobres de los Maletines electo-

rales (versión en Visual FoxPro) para elecciones del Consejo de la Magistratura. 
Inscripciones Nacional y Exterior:

Preauditoria y Auditoria de materiales y útiles para las elecciones del Consejo de la 
Magistratura con el sistema de Visual Fox Pro

Carga de votantes en casillas especiales en las elecciones del Consejo de la 
Magistratura.

Elaboración de nuevo CD de consulta RCP Versión 2.0

Sistema de Recepción de Certificados de Defunción de la DGRE. Mantenimiento y 
Soporte.

Sistemas de Resultados Electorales. Mantenimiento y Soporte.
Sistema de Consulta del Registro Cívico Permanente. Mantenimiento y Soporte.
Sistema de Inscripción de Paraguayos Residentes en el Exterior vía Web Mantenimiento 

y Soporte.
Sistema de Consulta en CD del RCP Actualización de datos al corte técnico del 

29-12-2019.
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Estadística

Datos estadísticos de:  Resultados de Elecciones y Cargos electos según tipo de voto 
y partido político, cantidad de electores y porcentaje de participación según departamento, 
conformación del padrón electoral por sexo, composición del rcp por grupos de edad y sexo. 
Pedido de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo.

Resultados de la última elección general en el Dpto. de Itapúa, por distrito y local de 
votación, electores habilitados y participación electoral por edades y sexo.

Listado actualizado de intendentes con los nuevos distritos.
Listado del RCP en el Exterior al 31/12/2019.
Resultados por municipio y candidatos electos para Intendente y Junta Municipal en 

las últimas Elecciones municipales 2015.
Pedido del Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala, referente al 0,50% de votos 

válidos para la Cámara de Senadores, para reconocimiento del Partido Político Patria Soñada.
 Número total de candidatos que se inscribieron en el 2018 para Diputados. Pedido 

ciudadano.
Pedido del Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, Segunda Sala, Alto Paraná y 

Canindeyu para reconocimiento de Movimiento Político referente al 0,5% de votos válidos para 
habilitar moviemientos para Junta Municipal, Intendencia.

Pedido de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, sobre Resultados de las 
mesas de votación de las elecciones nacionales 2018 en el exterior, específicamente en 
Buenos Aires, Argentina.

La Oficina de Estadística es la encargada de recolectar todos los datos referentes a 
las elecciones, Resultados por Candidaturas y Región Geográfica, así como la participa-
ción en la misma de los electores habilitados, cantidad de votantes, su sexo según rango 
etário, entre otros..

A continuación se detallan los principales trabajos:



Elecciones de
Consejo de la Magistratura
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Elecciones de
Consejo de la Magistratura

Preparación de máquinas para capacitación para divulgacion y capacitación a miem-
bros de mesa receptora de votos. Fueron Preparadas 99 Máquinas para capacitación. 
Distribuidas de la siguiente manera.

Coordinación y preparación de máquinas de votación que están destinadas a las 
elecciones del consejo de la Magistratura. Testeo y chequeo técnico de 300 máquinas de 
votación.

Trabajo en las Elecciones para el Consejo de la Magistratura
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La Dirección de TIC, se encargó 
de dar las indicaciones de gráficos, 
textos y funcionalidad del Software 
de Capacitación de las Máquinas de 
Votación.

Capacitaciones a nivel país. Se  realizaron viajes de capacitación  en 3 fechas diferentes, 
donde funcionarios de la Direccion de Tic impartieron capacitaciones de divulgación, miem-
bros de mesa, transmisión de resultados TREP que incluyeron los siguientes departamentos: 
Concepcion, San Pedro, Cordillera, Guaira, Caaguazu, Caazapa, Itapua, Misiones, Paraguari, Alto 
Parana, Ñeembucu, Amambay, Canindeyu, Pte. Hayes.

Ajustes en conjunto con la Empresa MSA (Magic Software Argentina) de la Información 
contenida en los Chips RFID de las actas de escrutinio para su transmisión por el Sistema TREP.

Testing de Software de DVD/Simulador Web, a ser destinados a la Capacitación con las 
Máquinas de Votación, proveídos por la Empresa MSA con los datos simulados proporcionados 
por la Dirección de TIC. Divulgación y capacitación de miembros de mesa
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Testing de Software de la Máquina de Votación con DVDs en sus diferentes versiones 
conteniendo los módulos de Votación y Escrutinio

Preparación de Máquinas de Votación que fueron utilizadas durante el proceso de 
votación y la preparacion de Máquinas de contingencia a nivel país. 
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Preparación de los Sistemas TREP para las Elecciones del Consejo de la Magistratura 
2020 Versión Simulacro. 

Ajustes en conjunto con la Empresa MSA (Magic Software Argentina) de la Información 
contenida en los Chips RFID de las actas de escrutinio para su transmisión por el Sistema TREP 
– Elecciones del Consejo de la Magistratura.

Preparación de Base de Datos 
Simulada con Datos para Simulacro TREP – 
Consejo de la Magistratura. 

Preparación del Software CTX para 
Simulacro.

Monitoreo y Ejecución de Sistemas 
de Procesamiento TREP Simulacros.

Coordinación Técnica Base de Datos, 
Sistemas TREP en Simulacro Interno.

“El total de DVD’s copiados con software oficial es de 250. De los cuales 135 son para el 
proceso de votación y 115 son para contingencia. Una vez concluida la grabación de datos, 
los apoderados auditaron el estado del DVD, realizando un simulacro de votación, para corro-
borar los datos y los procedimientos. 

Se realizó el grabado de datos en el DVD principal y las copias de este disco, que irán en 
las máquinas de votación, para las Elecciones de Abogados para el Consejo de la Magistratura, 
con presencia de apoderados y autoridades de la Justicia Electoral.

TREP - Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. 
Actividades realizadas durante las Elecciones del Consejo de la magistratura

Auditoría del software de Votación
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Preparación de los Sistemas TREP para las Elecciones del Consejo de la Magistratura 
2020 Versión OFICIAL. 

Preparación de Base de Datos Simulada con Datos Oficiales TREP – Consejo de la 
Magistratura. 

Preparación del Software CTX versión Oficial.
Monitoreo y Ejecución de Sistemas de Procesamiento TREP.
Coordinación Técnica Base de Datos, Sistemas TREP en Simulacro Interno.
Preparación de informes de resultados preliminares a ser entregados a los apoderados 

técnicos y entrega de copia en medio magnético de imágenes y archivos planos, con los resul-
tados mesa a mesa de los cargos procesados.

Preparacion de kits ctx a nivel país a cargo del Servicio Técnico Trep  de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Capacitación de CTX a nivel país.
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Fue conformado por un grupo de técnicos capacitados para dar apoyo técnico a nivel na-
cional cuyas funciones fueron 

Realizar relevamientos de mesas habilitadas, en proceso de integración e incidentes 
en los locales de votación.

Soporte técnico de máquinas de votación.
Soporte técnico del proceso de Escrutinio con las maquinas de votación.
Soporte técnico durante el proceso del TREP.

CIME - Centro de Información y Monitoreo Electoral. 
Actividades realizadas durante las Elecciones del Consejo de la magistratura

Publicación de Resultados.

El sistema de publicación per-
mite observar los resultados de las 
cadidaturas procesadas y también 
permite observar las imágenes de 
los certificados de resultados TREP 
transmitidos.

Para una transmición mas efi-
ciente se implemento un aplicativo 
que sirve para realizar consultas a 
través de dispositivos móviles.

Transmisión Online de los re-
sultados procesados, al alcance de la 
ciudadanía a través del portal web de 
la Justicia Electoral (www.tsje.gov.py)
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Certificado TREP digitalizado (muestra).

El Juzgamiento y cómputo definitivo

Carga de votantes de las elecciones del Consejo de la Magistratura

Se realizó entre los días lunes 23 al martes 24 de noviembre, encabezando este procedi-
miento por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el cual la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) brindo un SISTEMA INFORMÁTICO con conexión privada, 
que permitió efectuar de manera ágil y segura, el cómputo definitivo, consistente en la 
totalización de los resultados consignados en las actas de escrutinio de las mesas recep-
toras de los votos.

Este sistema alojo los datos de forma centralizada permitiendo el seguimiento en línea del 
avance del cómputo.

Esta herramienta informática permite otorgar reportes diarios sobre los cómputos efec-
tuados y sirve de base para el procesamiento de los datos estadísticos electorales.

18.819  Votantes Cargados
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