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Misiones 

•Se ubica al noreste de la República

Argentina, limita con la República

Federativa del Brasil y República del

Paraguay.

•Se conforma con 76 municipios

agrupados en 17 departamentos.

•Según último censo nacional tiene

1.101.536 habitantes.

•Padrón de Electores: 924.168



Misiones
•Se encuentra al limite de una
gran ecorregión -bosques
atlánticos o mata atlántica-
que comprende 100 millones
de hec. representando al país
en esa ecorregión.

•Se ubica a 1000 km de la
Capital del país.

•Con una superficie de 20.801
km2.



PODERES DEL ESTADO

• Organiza sus poderes bajo el

sistema republicano democrático

y representativo de Gobierno.

• Ejecutivo, Legislativo y Judicial

• Sufragio: universal, directo,

secreto, y obligatorio:

-de 18 a 70 años → obligatorio

-de 16-17 años y >70 → voluntario



El Tribunal Electoral

▪ Organismo de la Constitución” de carácter permanente.

▪ Misión fundamental la custodia de los Derechos Políticos y de los

principios constitucionales y legales consagrados en materia electoral.

▪ Independencia funcional y administrativa.



Estructura organizativa



Funciones del Tribunal Electoral determinadas por ley

• formar el Registro Cívico de la 
Provincia…

• confeccionar el padrón electoral de 
ciudadanos y extranjeros …

• decidir las reclamaciones 
interpuestas…

• otorgar personería a los partidos 
políticos…

• aprobar las boletas de sufragio

• designar las autoridades de los 
comicios generales y disponer las 
medidas para la organización …

• decidir los casos de impugnación o 
protesta en los comicios…

• practicar el escrutinio definitivo…

• calificar las elecciones en el orden 

provincial y municipal…

• proclamar los candidatos que 

resultan electos…

• requerir colaboración de cualquier 

autoridad judicial o administrativa…

• ordenar el auxilio de la fuerza 

pública…

• pronunciarse en cuanto a la validez 

de las consultas electorales…



Antecedentes Elecciones

• ELECCIONES GENERALES 2007 : 1616 LISTAS MUNICIPALES

• CONTROL MANUAL DE:

- Afiliados 

-Candidaturas 

-Control de padrón                        

-Notificación personal

-Registros, etc.



Antecedentes Registro de Extranjeros

Base de Datos Excel:

Toma de Huella:

Ficha de Empadronamiento:

Carnet de Extranjero:
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Alcance del Sistema de Gestión de Calidad:
Registro, actualización permanente y confección del padrón de 
electores extranjeros para su participación en elecciones 
municipales.

Reconocimiento de la personería, control de funcionamiento, 
caducidad y extinción de los partidos políticos y confederaciones 
Provinciales o Municipales; sus autoridades y afiliados.

Registro de Partidos Políticos, Frentes y Alianzas provinciales y/o 
municipales para su participación en elecciones provinciales.

Planificación y ejecución de elecciones provinciales y/o municipales.

Planificación y ejecución de elecciones como soporte de la Junta 
Electoral Nacional en ocasión de la simultaneidad con elecciones 
nacionales.

Compras y Contrataciones Directas, Licitaciones Públicas y Privadas 
según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Misiones.





IMPLEMENTACION DE LA ISO 9001:2008- ISO 9001:2015 
Procedimiento de Extranjeros

• Sistema Informático:

Sistema Biométrico:

• Ficha Digital:

Carnet Tarjeta:



IMPLEMENTACION DE LA ISO 9001:2008- ISO 9001:2015 
Procedimiento de Elecciones

• Digitalización de inscripciones: 

-de partidos políticos y frentes 
electorales

-De candidaturas provinciales y 
municipales

• Incorporación de firma digital

• Notificación electrónica

• Sistema de escrutinio definitivo

• Sistema de emisión de sufragio 
por medios electrónicos

VOCOMI    (VOTO CODIFICADO MISIONES)
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8 8

9 9

Déficit de personal para la coordinación de las 

actividades electorales.
Se promueve la innovación.

Sistema de Gestión de calidad certificado. Sistema de 

Gestión de seguridad de la información y sistema 

electoral en proceso de certificación.

Proactividad, Compromiso y responsabilidad del 

personal.
Política y controles precisos en relación a la seguridad 

de la información.
Capacitaciones continuas.

Participación en el SGC Alta profesionalización.

Análisis de Contexto - FODA
IMPACTA EN RIESGOS IMPACTA EN OPORTUNIDADES
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Debilidades Fortalezas

Necesidad de adaptación y capacitación de nuevas 

Autoridades ante su reemplazo periódico.
Reemplazo periódico de las Autoridades.

Claridad en relación a la organización y autoridad 

definida.

Infraestructura y sistemas de información de ultima 

generación, así como disponibilidad de elementos de 

trabajo.
Fluidez en la comunicación entre los distintos sectores, 

fundamentalmente en período electoral.
División de tareas dentro de cada uno de los sectores.

Mecanismo preciso y claro respecto a la promoción del 

personal.
Clima laboral.

Ausentismo.
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Falta de control y metodología definida en relación a la 

seguridad de la información.

Velocidad de los cambios tecnológicos.
Implementación de VO.CO.MI. En un municipio de 

manera integral.
Los plazos electorales muy estrechos, que dificultan la 

ejecución presupuestaria y la coordinación de 

actividades entre las partes interesadas.
Intermitente y no sistemática comunicación a través de 

los medios con las partes interesadas.

P
E

R
S
P

E
C

T
IV

A
 E

X
T

E
R

N
A

Amenazas Oportunidades

Dificultad de integración con partes interesadas desde 

la óptica tecnológica (infraestructura, conectividad y 

Educación).

Mayor posibilidad de capacitar Juzgados de Paz en los 

procesos del TEPM con el uso del móvil de la 

democracia.

Niveles educativos de las partes interesadas 

(Extranjeros) dificulta la implementación tecnológica.

Mayor posibilidad de sociabilizar las actividades del 

tribunal electoral con el uso del móvil de la democracia.

Presupuesto adaptado a los Proyectos tecnológicos.
Mayor interacción con organismos del estado a fin de 

optimizar los procesos del TEPM.

Política electoral provincial y nacional sujeta a cambios.
Desarrollos tecnológicos a fin de optimizar y 

transparentar el proceso electoral y facilitar su control.

Disponibilidad de tecnología y equipamiento en el 

mercado local.

Realización de elecciones provinciales de manera 

autónoma, que visibilicen la capacidad de la institución.
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P1

Cumplir la Constitución Nacional y de la Provincia de Misiones complementadas por la Ley Electoral XI – Nº 6, Ley 

Orgánica de los Partidos Políticos XI – Nº 7, la Ley de Lemas Régimen Electoral Municipal XI – Nº 3, la Ley Orgánica de 

Municipalidades XV – Nº 5 y las Cartas Orgánicas de los Municipios. 

Cumplir la Ley 25.326 de Protección de datos personales, Ley 27.275 de Acceso a la información pública, Ley IV Nro. 58 

Libre Acceso a la Información Publica, Ley 25506 de Firma Digital, Regulaciones y Disposiciones aplicables.  

A7

P2

Asegurar la calidad institucional y contribuir a la transformación de la gestión del estado, mediante la prestación de 

servicios y procesos eficientes y de calidad, velando por los derechos de los electores y partidos políticos, 

favoreciendo la transparencia y credibilidad, incluyendo una mayor sociabilización de las actividades de la institución 

.

A8 O1 O2

P3

Proteger la información impresa, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o utilizando medios 

electrónicos, con la finalidad de asegurar la continuidad de las operaciones de la instituci ón, minimizar riesgos, 

asegurar la eficacia de sus procesos y resguardar la imagen.

Preservar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información a partir de controles, procesos, 

procedimientos, estructura organizativa (funciones), software y hardware de la mas alta calidad y prestaciones 

disponibles.

D6 A9

P4
Trabajar en la mejora continua en el marco de la sistematización de sus procesos y la complementación de sus 

actividades con otras instituciones del estado vinculadas al proceso electoral, asegurando una efectiva coordinación 

y comunicación.
A1 O3 O6

P4
Mantenimiento continuo y adquisición de tecnología de ultima generación adaptada a las necesidades actuales y 

futuras de la institución a fin de optimizar la seguridad de la información, la eficiencia y la innovación adaptada a las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas
F2 F8 A2 A5 A6 O4

POLITICA DE GESTION INTEGRADA

P5 Asegurar la justicia electoral en todo el territorio provincial a partir de las atribuciones concedidas por las leyes que lo 

rigen dentro de todo su ámbito de competencia. D3 D8 O5

P6
Promover la capacitación continua y profesionalización de su personal para la ejecución de sus roles y 

responsabilidades, focalizándose  en la calidad de los servicios a suministrar y estricto cumplimiento de la seguridad 

de la información que procesa y accede, incluyendo las partes interesadas.
F5 F6 F7

P7
Implementar y mejorar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 y un 

sistema de  Gestión de la Seguridad de la Información basado en los  requisitos de la norma ISO 27001:2013, actuando 

de manera integrada y  en función de los requisitos establecidos por las partes interesadas.
A9 D7 F9

P8 Fortalecer la democracia mediante el cumplimiento de esta Política de Gestión



EJEMPLO DE POLITICA DE CALIDAD 

• P4: Mantenimiento continuo y adquisición de tecnología de ultima generación adaptada a
las necesidades actuales y futuras de la institución a fin de optimizar la seguridad de la
información, la eficiencia y la innovación adaptada a las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.

• F2: Infraestructura y sistemas de información de ultima generación, así como
disponibilidad de elementos de trabajo.

• F8: Se promueve la innovación.

• A2: Niveles educativos de las partes interesadas (Extranjeros) dificulta la implementación
tecnológica.

• A5: Disponibilidad de tecnología y equipamiento en el mercado local.

• A6: Los plazos electorales muy estrechos, que dificultan la ejecución presupuestaria y la
coordinación de actividades entre las partes interesadas.

• O4: Desarrollos tecnológicos a fin de optimizar y transparentar el proceso electoral   y 
facilitar su control.











2

Inscripción 

y 

reconoci-

miento 

de 

Partidos 

Políticos

2.1 Dar curso al expte de

inscripción sin cumplir

todos los requisitos. Moderado improbable Medio

- Personal de Mesa de Entradas controla la

documentación presentada y carga al sistema

informático.

-Dicho sistema indica automáticamente la falta

de algún requisito o inconsistencia.

2.2 Que se cargue al sistema

datos con errores.

Moderado Probable Alto

-Mediante sistema informático los datos son

cargados por los apoderados e indica si

requisitos no se cumplen.

-Supervisión por parte personal de Mesa de

entradas y del mismo partido en el sistema.

2.3 Habilitación de un

partido sin cumplir todos los

requisitos. Inaceptable improbable Extremo

- Personal de Partidos Políticos controla la

documentación presentada y los requisitos.

Emite informe para el secretario.

-Secretario controla, fiscal emite dictamen y

Tribunal emite resolución de habilitación.

2.4 Falta de Notificación o

hacerlo fuera de término a

algún partido.
Mayor Improbable Alto

-Acorde a pautas del procedimiento los

oficiales de justicia comunican digitalmente a

los partidos.

-El sistema informático emite informe global

de notificaciones digitales.

#

Roles Evento Impacto o 

Consecuencia

Probabilidad Clasificación Cómo contengo al Riesgo?







¿Cómo contribuimos? 

• Paridad de género en listas a cargos electivos legislativos provinciales y
municipales.

• Políticas de calidad que propendan a la mejora continua del servicio de justicia
electoral.

• Planificación, organización y ejecución de los procesos en cumplimiento de la
legislación electoral vigente y normas de calidad.

• Educación e inclusión del electorado mediante la difusión y publicidad de las
actividades del organismo. Móvil Democracia.

• Digitalización de los procesos para la igualdad en la participación política.

• Fomentar el desarrollo regional de nuevas tecnologías.

• Colaboración en actividades electorales no gubernamentales.

• Reciclaje de rezago electoral clasificado y donación de material electoral no
utilizado, recursos informáticos en desuso y de bienes muebles.




