ACCESO AL SISTEMA DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS
http://candidaturas.tsje.gov.py/login.php

USUARIOS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ORGANIACIONES POLITICAS (TEOP)

A – REGISTRAR LISTAS PARTICIPANTES:
Se deben registrar las listas por cada distrito.

Ingresar en la opción AÑADIR NUEVO

•
•
•

•
•

Los campos de Elección y Organización Política están asociados al usuario, se desplegarán
los valores correspondientes.
Ingresar el departamento y distrito de la lista a registrar
Ingresar Nro. de la lista para identificar a o los candidatos. Si todavía no están oficializados
los números, se puede ingresar cualquier número tentativo y posterior a la oficialización
de números se modifica por el numero correcto.
Ingresar nombre de lista con las iniciales en mayúsculas. Esta denominación es la que
aparecerá en la pantalla de la máquina de votación.
Ingresar las siglas de la lista, todas en mayúsculas

B – REGISTRAR LISTAS CANDIDATOS
El registro de candidatos podrá realizar el usuario TEOP, y los usuarios de LISTAS
PARTICIPANTES que fueron generados por cada distrito.

Al ingresar a Candidatos a Nivel Distritos, luego ingresar en la opción AÑADIR NUEVO

•
•
•

Los campos de Elección y Organización Política están asociados al usuario, se desplegarán los
valores correspondientes.
Ingresar los campos que se encuentren habilitados para registrar la información del candidato.
Si es una candidatura unipersonal(Ej. Intendente), ingresar el valor de TITULAR y orden 1 (uno)

•

•

•

Ingresar el nro. de cédula del candidato, el nombre y el apellido se tomarán automáticamente
del Registro Cívico Permanente o en su defecto del Departamento de Identificaciones,
indicando la situación del candidato con respecto a su situación como elector.
Las observaciones posibles son:
- Habilitado en : (nombre dpto. mas nombre del distrito)
- Habilitado en el RCP Exterior
- No habilitado en el RCP
El sistema le completará el nombre y apellido en el campo NOMBRE PARA LA MAQUINA DE
VOTACION, el usuario podrá modificar la información propuesta que finalmente es la que
aparecerá en la máquina de votación.
Nota: Las iniciales con mayúsculas. Ejemplo: Luis Javier Jara
Registrar la foto del candidato ingresando en la opción FOTO, Añadir archivos

•

Ingresar en la opción GUARDAR

C – REPORTES

•

Reporte: Impresión de Candidatos
• FORMULARIO DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS

-

ELECCION: Se debe elegir el nombre de la Elección.

-

ORGANIZACIÓN POLITICA: Se debe elegir el nombre de la Organización Política a la que
pertenece.
DEPARTAMENTO: Se debe elegir el nombre del Departamento donde cargo su lista de
candidatos.
DISTRITO: Se debe elegir el nombre del Distrito donde cargo su lista de candidatos.
CANDIDATURA: Se debe elegir entre Intendente o Junta Municipal.

-

-

REPORTE: Se debe elegir el tipo de reporte.

-

FORMATO: Se debe elegir el formato en el que se quiere desplegar el reporte.

• LISTADO DE VERIFICACION DE CANDIDATOS

•

Reporte: Control de Candidatos (duplicados)

