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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

La Justicia Electoral cuenta con un Presupuesto vigente de
Gs. 508.079.911.212.- para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual se encuentra
compuesto de la siguiente manera:

O.G. DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

VIGENTE
%

100 SERVICIOS PERSONALES 353.441.698.036 69,56%

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 88.895.554.146 17,50%

200 SERVICIOS NO PERSONALES 61.366.434.690

300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS 13.239.699.666

500 INVERSION FISICA 13.823.686.331

900 OTROS GASTOS 465.733.459

800 OTRAS TRANSFERENCIAS 65.742.659.030 12,94%

508.079.911.212 100,00TOTAL 



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2018

70%

17%

13%

Como se puede observar, el mayor gasto corresponde a servicios personales, los 

cuales representan el 70% del total del Presupuesto vigente, el 13% del mismo 

está destinado al pago de aportes y subsidios electorales a las organizaciones 

políticas mientras que el 17% restante fue el monto destinado para la compra 

de insumos, inversiones y servicios no personales programados para la 

realización de las Elecciones Generales y Departamentales 2018.
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TOTALES 541.827.343.840 550.109.045.788 589.705.502.370 663.607.220.049 556.778.234.285 598.707.745.676 497.026.277.428 497.934.378.893 508.079.911.212

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 al 2018



EVOLUCIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL

Como se observa en los gráficos, el Padrón Electoral fue aumentando, sin
embargo las asignaciones presupuestarias no son proporcionales al crecimiento
del número de electores, por lo cual se han implementado políticas de
contención y racionalización de los gastos, a efectos de optimizar los recursos
disponibles para poder cumplir con la misión institucional



MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN
IMPLEMENTADAS POR LA DGAF.

 Disminución de gastos en Pasajes y Viáticos.



MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN
IMPLEMENTADAS POR LA DGAF.

 Optimización de gastos en combustibles y lubricantes, a través de la
implementación de medidas de control.



MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN
IMPLEMENTADAS POR LA DGAF.

 Reducción de personal contratado, mediante la realización de auditorías de
gestión y evaluación de desempeño.



PLANIFICACIÓN

 Gracias al trabajo programado realizado por las distintas dependencias de la
administración, en conjunto con las áreas electorales se ha planificado y
organizado todos los trabajos necesarios para las Elecciones Internas
Partidarias y las Elecciones Generales y Departamentales. Esto fue iniciado
un año antes de las jornadas cívicas, realizando previsiones presupuestarias
a los efectos de contar con todos los recursos necesarios para la realización
exitosa de las actividades comisiales.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 Cabe destacar que para llevar a cabo las Elecciones Generales y
Departamentales previstas el 22 de abril de 2018, con un presupuesto
bastante inferior a otros años electorales, las racionalizaciones de gastos han
permitido realizar una reingeniería de los recursos disponibles, a los efectos
de destinarlos al cumplimiento de los fines misionales.

 Como se ha señalado al inicio, los gastos corrientes y de capital representan
el 17,5% del Presupuesto global, cuyo monto asciende a la suma de
Gs. 88.895.554.146.- que fue destinado a la adquisición de bienes de uso y
consumo, así como la prestación de servicios, para el desarrollo del proceso
electoral. Las adquisiciones y contrataciones fueron efectuadas por vía de los
procedimientos de licitaciones establecidos en la Ley N° 2051/03 de
Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 TREP: para el Sistema de Transmisión de los Resultados Electorales
Preliminares se adquirieron 1.000 netbooks, 1.000 escáneres, 1.000
maletines y proyectores.

 Se ha contratado servicios de internet y conectividad con cuatro
proveedores, además se adquirieron servidores; sistemas de
almacenamientos; cableado estructurado; fibra óptica conectada con el
servidor central y a su respaldo (espejo).

 Además se ha ampliado y actualizado el software del Sistema Oracle; hemos
comprado softwares de seguridad (Hipervisor y Orquestador), sistemas de
circuito cerrado, entre otras inversiones.

 Esto sin dejar de mencionar que la adecuación de locales de votación así
como los de procesamiento de datos para la óptima conectividad durante la
transmisión de resultados, estuvo a cargo de la Justicia Electoral.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 SERVICIOS DE PUBLICIDAD: La comunicación es un eje prioritario para
poner a conocimiento de la ciudadanía los trabajos realizados por la Justicia
Electoral, mediante la difusión de las diferentes etapas del cronograma
electoral, la publicación de boletines de votos, así como la importancia de la
participación en los comicios, difundidos en los medios de comunicación
radial, escrito, televisivo, así como en las redes sociales.

 La Institución realizó una inversión importante en la compra de equipos
audiovisuales y accesorios que fueron utilizados para la producción y
difusión de materiales de promoción electoral.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 COMPRAS VARIAS: Hemos adquirido bienes de uso como impresoras,
fotocopiadoras, computadoras, acondicionadores de aire, walkie
talkies que fueron destinados a mejorar los servicios electorales, así
como la adquisición de insumos de oficina, papel, cartón, impresos y
tintas indelebles. También bolígrafos, reglas, papel higiénico, cajas de
cartón y maletines de cartón necesarios para la preparación de
material electoral.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 IMPRESIONES: hemos contratado servicios de impresión de libros,
manuales, rota folios, formularios, leyes y reglamentaciones
electorales necesarios para la divulgación y capacitación de
funcionarios y miembros de mesa.

 La impresión de los boletines de votos de todas las candidaturas
empezando por el Presidente y Vicepresidente, Senadores, Diputados,
Parlamentarios del Mercosur, Gobernadores y Junta Departamental.

 Credenciales para Miembros de Mesa y Presidentes, impresión de
carteles de candidaturas, de mesa de prohibiciones, de prioridad de
votos entre otros. También los certificados de resultados de votación,
elementos electorales y todos los demás servicios de impresiones que
fueron necesarios para la realización de las elecciones.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: destinados para transporte
vehicular, terrestres, aéreos y fluviales, de móviles que se encuentran
a cargo de la Institución y son utilizados tanto para el traslado de
materiales como de personas en todo el territorio nacional.

 Se aclara que para el despliegue y repliegue, además del parque
automotor de la Justicia Electoral fueron contratados servicios de
alquiler de vehículos, así también se solicitó a otras instituciones
públicas cooperación para cumplir con éxito la tarea electoral.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 PASAJES: hemos contratado servicios de provisión de pasajes aéreos y
terrestres para el transporte de materiales y personas a los locales
electorales del exterior del país, así como para cubrir gastos de
invitados especiales y observadores internacionales.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 SERVICIOS GASTRONÓMICOS: Conforme lo establece el código
electoral la Justicia Electoral tiene previsto proveer alimentos a los
agentes electorales que realizarán tareas el día de los comicios, por
citar algunos: Miembros de Mesa, Juntas Cívicas, Apoderados y
funcionarios.



¿En qué destinó la Justicia Electoral el
monto asignado a gastos corrientes?

 VIÁTICOS: fueron asignados con una política de racionalización de
recursos a los funcionarios de la institución designados para la tarea
de logística y transporte de materiales electorales, así como los
equipos CTX para la transmisión de resultados en todo el territorio
nacional.

 OTROS GASTOS: Seguros en general, mantenimiento de máquinas y
equipos entre otros.



RECURSOS HUMANOS DE LA JUSTICIA ELECTORAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CONTRATADOS 1.973

PERMANENTES 4.505

TOTAL 6.478



FUNCIÓN DESEMPEÑADA CANTIDAD

COORDINADORES DEPARTAMENTALES 56

COORDINADORES REGIONALES TREP 34

APOYO LOGISTICO 305

CTX 1.237

ACOPIADORES TREP 1.600

COORDINADORES DE LOCAL 1.236

DELEGADOS EXTERIOR 35

FUNCIONARIOS TECNICOS - INFORMATICA 551

FUNCIONARIOS JUDICIALES 405

FUNCIONARIOS DE APOYO 600

SOPORTE ADMINISTRATIVO 419

TOTAL 6.478

RECURSOS HUMANOS DE LA JUSTICIA ELECTORAL



El recurso más valioso de la
Justicia Electoral son sus funcionarios

 Preparación de Materiales Electorales



El recurso más valioso de la
Justicia Electoral son sus funcionarios

 Pre-auditoria de Materiales Electorales



El recurso más valioso de la
Justicia Electoral son sus funcionarios

 Carga de Materiales Electorales



El recurso más valioso de la
Justicia Electoral son sus funcionarios

 Traslado de Materiales Electorales



El recurso más valioso de la
Justicia Electoral son sus funcionarios

 TREP



MUCHAS GRACIAS


