Votaciones
Información del instrumento
Descripción
Permite realizar votaciones cumpliendo los requisitos que se establezcan en el proceso correspondiente,
estas condiciones están relacionadas con la edad y el empadronamiento. Además, en algunos procesos
se puede votar por una sola opción o propuesta mientras que en otros se puede establecer un número
máximo de opciones o propuestas/proyectos por las cuales se puede votar. Los ciudadanos y
ciudadanas pueden votar una sola vez. El sistema de votación también está relacionado con otros
instrumentos tales como el de Debate y Apoyos.
Funcionalidades básicas
• Registro de la persona que vota y conexión con el padrón municipal o con el censo electoral para
conocer a cual junta municipal pertenece
• Circunscribir la votación a la ciudad completa, distritos o barrios
• Permitir la votación mediante urnas presenciales no digitales, urnas presenciales digitales, por correo
electrónico y por la plataforma Web garantizando que la persona que participe vote una sola vez
• Adaptar las opciones de votación. Por ejemplo la votación puede ser Si/No o escoger uno de varios
proyectos
• Presentar el número de votantes por diferentes criterios, por ejemplo modalidad de votación (urna
presencial digital y no digital, correo electrónico, plataforma Web), sexo, edad
• Presentar los resultados de cada opción votada para el proceso en el cual se realiza la votación.
Funcionalidades no básicas
• Para el caso de propuestas con coste estimado, la ciudadanía votará las propuestas prioritarias para
la ciudad o para su distrito hasta llegar a cubrir el presupuesto disponible
• Para el caso de propuestas, estas se publicarán para la votación de acuerdo al criterio que se
establezca para el proceso participativo. Por ejemplo, se pueden presentar las propuestas ordenadas
por coste, por número de apoyos o sin orden
Procesos en los que se utiliza
• Iniciativa Popular
• Consulta Popular
• Propuesta Ciudadana
• Audiencia Pública
• Presupuestos Participativos
Implementaciones
• CONSUL: Módulo de votaciones
• SP ZGZ: Sistema de votación

