
Debate y Apoyos

Descripción

Permite realizar comentarios y aportaciones a un texto o documento (o a un conjunto de preguntas)  

como puede ser una ordenanza, un reglamento, una normativa o cualquier otro texto a debatir . 

Permite especificar partes del texto sobre las que la ciudadanía puede dar su opinión y hacer 

aportaciones de valor que se puedan tener en cuenta para la revisión, estudio y adecuación de dicho 

texto a la opinión y necesidades de la ciudadanía. Se puede realizar apoyos al texto y a las 

aportaciones. Puede haber oposición que es No apoyo, puede restar o no según las bases del proceso 

en el cual se utiliza.

Funcionalidades básicas

• Crear, modificar y retirar propuestas (por la ciudadanía y por el propio ayuntamiento). Esta actividad 

puede ser colaborativa.

• Sistema de notificaciones; avisar a la persona que ha realizado una propuesta de las aportaciones 

realizadas por terceros a su propuesta

• Compartir una propuesta con otros/as a través de las redes sociales con el objetivo de promover la 

participación

• Posibilidad de escoger a cuál dependencia del gobierno municipal va dirigida la propuesta

• Asignar una propuesta a una o varias categorías tales como por ejemplo Salud, Deportes, Cultura.

• Iniciar un debate aportando un texto, un documento o un conjunto de preguntas e indicando una o 

más palabras clave tales como salud, cultura, tráfico. El debate puede ser iniciado por el 

ayuntamiento o por la ciudadanía

• Modificar o retirar debates

• Asociar documentos, imágenes, vídeos a un debate

• Establecer debates relacionados

• Realizar aportaciones sobre un texto general, partes de un texto, por palabras, frases o secciones 

enteras, por ejemplo artículos de un proyecto normativo

• Realizar comentarios a las aportaciones

• Realizar comentarios a los comentarios

• Realizar votación (apoyo) u oposición al texto en general

• Realizar votación (apoyo) u oposición a otras aportaciones

• Permitir al ayuntamiento moderar los comentarios

• Publicar los debates con opciones para los que tengan mejor valoración

• Buscar debates por diferentes criterios tales como palabra clave, fecha, autor

• Crear categorías, etiquetas, localización geográfica y filtros inteligentes para facilitar el seguimiento

• Posibilidad de establecer relaciones con los siguientes instrumentos: Votaciones, Gestión de Informes 

Técnicos, Gestión de Formularios

• Gestión de avisos para comunicar a la ciudadanía desde diferentes espacios de la sede electrónica, 

del inicio de las diferentes fases de un proceso participativo

Funcionalidades no básicas

• En el caso de debate sobre preguntas, escoger a cuál dependencia del gobierno municipal va 

dirigida la pregunta, gestionar las respuestas de las dependencias del ayuntamiento y publicar las 

preguntas y respuestas.

• Detectar debates similares

Procesos en los que se utiliza

• Todos los procesos participativos en cualquiera de sus fases

Implementaciones

• CONSUL: Comentarios y votaciones sobre textos

• SP ZGZ: Módulo del sistema de debate

Información del instrumento


