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1.  

Introducción 
 
Este documento presenta la descripción de la fase de votación del proceso “Presupuestos             
Participativos 2016-17” que se inició el 7 de noviembre. 
 
En la fase de votación, tras la publicación de las propuestas seleccionadas por distrito y               
validadas por la Comisión Técnica, puede llevarse a cabo en urnas presenciales            
distribuidas en las 14 Juntas Municipales y la Casa Consistorial y, además, a través de la                
Sede Electrónica, en la plataforma de Gobierno Abierto, GobiernoAbierto.zaragoza.es 
 
Una vez las propuestas realizadas por la ciudadanía en la primera fase del proceso estén               
validadas y presupuestadas por la Comisión Técnica, además de ratificadas por las            
Juntas Municipales, se empezará la fase de votación. 
 
En el portal de Presupuestos Participativos se publicarán las propuestas por distrito para             
que la ciudadanía decida cómo quiere distribuir el presupuesto asignado a su distrito. 
 

1.1.- ¿Quién puede participar? 
Podrán participar los ciudadanos y las ciudadanas mayores de 14 años que estén             
empadronados/as en la ciudad de Zaragoza al día 5 de diciembre de 2016, fecha de inicio                
de la presentación del proceso “Presupuestos Participativos”. 
Podrán realizar un gasto virtual del presupuesto asignado a su distrito, hayan realizado o              
no  el envío de propuestas. 
La participación estará condicionada al distrito en el que se esté empadronado/a. 
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1.2.- Cómo votar  
Con el objetivo de favorecer la participación ciudadana en la fase de Votación se              
establecen diferentes canales: 

● Canal telemático, a través de la Sede Electrónica, en la plataforma de Gobierno             
Abierto (GobiernoAbierto.zaragoza.es).  

● Canal Presencial, a través de unas urnas distribuidas por las Juntas Municipales y             
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento. 

 

1.3.- Selección de propuestas  
Las propuestas se ordenarán por el número de votos recibidos hasta alcanzar el             
presupuesto asignado al distrito sin sobrepasarlo. El dinero sobrante (debido a que la             
siguiente propuesta más votada supere el presupuesto asociado) se aplicará en primer            
lugar a posibles excesos de obra y, en segundo lugar, como remanente cuyo destino se               
establecerá por la mesa de presupuestos participativos y la Junta Municipal. 
 

1.4.- Período de participación 

 
● Comienza el periodo de votación el 5 de abril y termina el 19 de abril 

 

1.5.- Gestión de incidencias 

 
Ante cualquier incidencia habrá asistencia telefónica durante los días de votación. Se 
habilita el número de teléfono 976723611, horario de 8:00h a 15:00h. 
 
También está a disposición de la ciudadanía la dirección de correo 
gobiernoabierto@zaragoza.es y el Servicio de Quejas y Sugerencias en la Sede 
Electrónica, www.zaragoza.es.  
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2.   

Proceso de Participación Digital 
La votación digital podrá realizarse: 

● Desde el día 5 de abril a las 13’00 h. 
● Hasta el día 19 de abril a las 24’00 h. 

2.1.- Cómo acceder a la plataforma de gobierno abierto 
 

Para participar necesitas haberte registrado previamente en la Plataforma de          
Gobierno Abierto. Si ya has hecho el proceso, simplemente tienes que dar el número de               
teléfono para poder iniciar la votación, ya que éste se presenta como nuevo requisito para               
empezar a decidir qué propuestas quieres que se realicen en tu distrito. 

 

2.1.1- Ciudadanía no registrada en la plataforma 

 
Si es la primera vez que entras en la plataforma de Gobierno Abierto, necesitas              
registrarte:  
 

● Paso 1 - Cumlimentar un formulario: aportar tu nombre, pseudónimo o nick,            
dirección de correo electrónico y una contraseña para el acceso. Durante este paso             
se comprueba mediante el envío de un email de confirmación que el correo             
electrónico introducido es correcto y que no está siendo utilizado por otro usuario/a.  
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● Paso 2 - Para poder verificar tu cuenta de participación necesitamos           
comprobar que estás empadronado/a en Zaragoza y que tienes más de 14            
años: tienes que aportar tu nº de DNI, NIE o pasaporte y tu año de nacimiento.                
Durante este paso se comprueba contra las bases de datos del padrón municipal             
que la información introducida pertenece a un ciudadano o ciudadana mayor de 14             
años, que está empadronado/a en la ciudad al día 5 de diciembre de 2016, fecha               
de inicio de la presentación del proceso “Presupuestos Participativos”.  

 

 
 

● Si los datos son correctos, se te pedirá un número de un teléfono móvil en el que                 
recibirás un código de confirmación por SMS, que tienes que introducir en la             
siguiente campo del formulario (este móvil no se utilizará para contactarte ni para             
enviarte nada, solo es una medida de seguridad). 

 

2.2.- Cómo realizar la votación, cómo votar las propuestas 
para mi distrito 
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● Acceder a la primera página del portal de Presupuestos Participativos,          
www.zaragoza.es/presupuestosparticipativos y hacer click sobre el botón  “Votar”. 

● A través de la plataforma de Gobierno Abierto, una vez te hayas registrado, podrás              
acceder a la información de las propuestas viables de tu distrito y comenzar a              
realizar  el “Gasto Virtual”. 

● En la votación digital puedes cambiar las preferencias de voto hasta el último día.  
 

 
 

● Una vez te hayas conectado a la Plataforma de Gobierno Abierto visualizarás la             
siguiente pantalla: 
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La pantalla se divide en tres secciones: 
 
1.- Instrucciones 
En la parte superior de la pantalla aparece una caja de ayuda con las instrucciones a                
seguir para completar el proceso de votación de gasto virtual. 
 
Una vez comiences a participar en la votación, las instrucciones quedan ocultas para que              
la interacción se centre en la votación de las propuestas teniendo en todo momento un               
botón de acción en la parte superior derecha para volver a desplegar la caja de ayuda. 
 
El requisito de realizar una inversión mínima del 51% del presupuesto asociado a tu              
distrito para que la votación realizada sea válida está reflejado en las instrucciones. 
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2.- Visualización del estado del gasto virtual y de las propuestas elegidas 
 
Lado izquierdo: 
Gráfico de pastel para facilitar la visualización en proporción de cada propuesta respecto             
del total del presupuesto del distrito del ciudadano o ciudadana. 
 
Lado derecho: 
Listado de las propuestas seleccionadas (carrito de la compra) 

1. Barra de progreso con el porcentaje de gasto virtual. 
2. Gasto del distrito al que pertenece el ciudadano o ciudadana. 
3. Título de cada propuesta seleccionada con su gasto asociado. 
4. Presupuesto restante para invertir (diferencia). 

 
3.- Relación de las propuestas viables del distrito 
 
Cada caja representa una de las propuestas que el ciudadano o ciudadana puede             
seleccionar para invertir. Los campos que componen cada propuesta son: 
 

1. TíTULO: Realizando un click sobre el título de la propuesta o sobre el texto              
“Invertir”se activa la acción de selección de inversión. 

2. Se puede revertir la acción haciendo de nuevo click en el título de la propuesta o                
sobre el texto “Retirar Inversión” 

3. Valor porcentual: del presupuesto de la propuesta respecto al presupuesto del           
distrito. 

4. Valor económico: del presupuesto de la propuesta respecto al presupuesto del           
distrito. 

5. Más información: enlace que despliega una ventana modal cuyo contenido          
muestra una descripción breve o resumen de la propuesta y enlaces con la ficha de               
detalle de la propuesta e informes realizados por los diferentes servicios           
municipales sobre la viabilidad de la propuesta. 

 
Las propuestas seleccionadas se marcan con el borde rojo de la caja y se envuelven con                
un lazo que indica que la propuesta está seleccionada, de este modo se visualiza a simple                
vista el cambio de estado respecto al resto de propuestas sin seleccionar. 
 
Podrás cambiar tantas veces como quieras la selección de tus propuestas, el sistema de              
votación estará activo durante toda la fase 4 de votación (del 5 al 19 de abril 2017). 
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Proceso de Votación Presencial 
 
 
El diseño del proceso de votación presencial se establece por la solicitud de potenciar el               
voto presencial, demandado por distintas entidades, garantizando en todo momento su           
seguridad y trazabilidad, reduciendo de esta forma la brecha digital. 
 
Dentro del proceso de votación presencial, podemos distinguir dos roles que se            
corresponden con el papel del ciudadano/a que emite su voto y el del técnico/a municipal               
que es el encargado de asegurar que el proceso de votación presencial se lleve a cabo                
correctamente. 
 

 

3.1.- Lugar y horarios 
 
Se puede votar presencialmente en cualquiera de las Juntas de Distrito de Zaragoza,             
aunque no sea en la que estás empadronado. En los días hábiles del 5 al 19 de abril del                   
2017 en las ventanillas de atención de las Oficinas de las Juntas de Distrito y en el                 
Ayuntamiento (Plaza del Pilar). 
 

● Oficinas de las Juntas de Distritos  
○ Mañanas: 8:30h- 13:30h 
○ Tardes *5, 6, 18 y 19  de abril :de 16:30 a 20:30h 

*El día 5 a partir de las 16’30 h. 
● Plaza del Pilar: Oficina Servicio de Distritos 

○ Mañanas: 8:30h- 13:30h 
○ Tardes 5, 6, 18 y 19  de abril:de 16:30 a 20:30h 

 

3.2.- Papeleta 
 
La votación presencial se realizará a través de una papeleta diseñada para el proceso de               
votación presencial, en la que únicamente aparecerán las propuestas del Distrito en el             
que esté empadronado/a el/la ciudadano/a. 
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Se ha introducido el código único por papeleta bajo criterios de certificación del voto,              
trazabilidad y transparencia del proceso.  
El código permitirá identificar cada papeleta depositada como única y también el            
anonimato en el recuento.  
 

3.2.1- Cómo es la papeleta 
 
La papeleta está impresa por las dos caras: 

● Por una cara debe aparecer (Anverso):  
○ El logotipo del Ayuntamiento y denominación del proceso “Presupuestos         

Participativos”. 
○ Nombre de la Junta en donde el ciudadano o ciudadana está empadronado. 
○ Espacio para completar el código o número de registro 
○ La relación de las propuestas con su identificador, título, coste económico y            

una casilla que permitirá a la ciudadanía establecer su selección de           
propuestas de forma priorizada.  

○ Presupuesto total del distrito  y el 51 % del mismo. 
● Por la otra cara debe aparecer (Reverso):  
● El logotipo del Ayuntamiento, la denominación del proceso “Presupuestos         

Participativos” , nombre de la Junta en donde el ciudadano o ciudadana está             
empadronado, espacio para el código y las instrucciones que explican el proceso. 
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3.2.2- Cómo conseguir la papeleta 

1. En la sección de documentos del portal “Presupuestos Participativos”.         
www.zaragoza.es/presupuestospaticipativos/ 

2. En las Juntas de Distrito y en el Ayuntamiento, Plaza del Pilar. 
 

3.2.3- Cómo cumplimentar la papeleta 

1. El listado de propuestas que aparezca en las papeletas estará ordenado por el             
identificador de la propuesta y dispondrá de un espacio en cada registro de la tabla               
para establecer un número de prioridad según sus preferencias de voto. 
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2. Para llevar a cabo la priorización de propuestas el ciudadano/a simplemente asigna            
números consecutivos del 1 al número total de propuestas que desee priorizar            
dónde el 1 significa la propuesta más prioritaria. Aunque en la papeleta aparezcan             
las cuantías de cada una de las propuestas, los ciudadanos/as no tienen por qué              
efectuar la suma del total de propuestas que valoran puesto que se encargará de              
esto posteriormente el personal municipal en el recuento. 

3. Un factor a tener en cuenta es que el total de la suma de las propuestas que se                  
prioricen tendrán que sumar un mínimo del 51% del presupuesto del distrito. 

4. Cuando se obtiene un código de participación presencial se elimina la posibilidad            
de participar de forma telemática. 

 

3.2.4- Cuándo una papeleta es nula 
● Cuando la suma de las propuestas seleccionadas no alcancen el 51% del            

presupuesto de la Junta. 
● Las papeletas rotas o ininteligibles serán nulas.  
● Cuando aparezcan dos o más papeletas con el mismo código se anularán todas las 

papeletas de ese código. 
● Cuando sean diferentes al modelo oficial, así como aquellas en las que se hubiera 

introducido cualquier leyenda o expresión o producido cualquier alteración de 
carácter voluntario o intencionado. 

 

3.3.- Proceso a seguir por la ciudadanía que desee 
participar 

 
El proceso a seguir por la ciudadanía que desee participar es muy sencillo: 

1. Conseguir la papeleta a través del portal presupuestos participativos.         
www.zaragoza.es/presupuestosparticipativos/ o dirigiendose a una Junta Municipal       
o al Ayuntamiento (Plza. El Pilar). 

2. Cumplimentar la papeleta. 
3. Dirigirse al mostrador de la Junta Municipal. Facilitar al funcionario/a su DNI, NIE o              

pasaporte que conte en el padrón al día 5 de diciembre de 2016, fecha de inicio de                 
la presentación del proceso “Presupuestos Participativos”. 

4. Desde la Junta Municipal se comprobará su empadronamiento, edad y su Distrito. 
5. La Junta Municipal generará un código, lo anotará en la papeleta, y la sellará. 

Si el ciudadano/a lo solicita, se podrá generar un justificante. 
6. El ciudadano o ciudadana introducirá la papeleta en la urna.  
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3.4.- Funciones de las Juntas Municipales en el proceso 
presencial 

 
La gestión de votaciones se llevará a cabo por personal municipal y es un proceso que                
consta de las siguientes fases: 

1. Acceder al sistema de gestión de consulta de empadronamiento y generación           
de códigos mediante usuario y contraseña facilitado por la Oficina Técnica de            
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.     
(https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/presencial ) 

2. Solicitar el  DNI, NIE o Pasaporte de la persona que viene a votar. 
3. Comprobar el empadronamiento y edad del ciudadano o ciudadana, al día 5 de             

diciembre de 2016, fecha de inicio de la presentación del proceso “Presupuestos            
Participativos”. 

4. Comprobar que el ciudadano/a aún no ha votado ni presencial ni a través de la               
plataforma de gobierno abierto. 

5. Comprobar que el Distrito que aparece en pantalla coincide con el que conste en              
en la papeleta que entrega el vecino o vecina. 

6. Emisión de un código para evitar la duplicidad del voto y que cada voto quede               
registrado de forma única. Este código también permite una mayor seguridad del            
proceso de votación, facilitando el seguimiento del voto y el registro de la             
participación de vecinos y vecinas. También permite detectar duplicidades de voto           
en el caso de que existieran. En el momento que se emite el código queda               
constancia que la persona ha participado. 

7. Escribir el código que aparece en pantalla, en el cuadro que aparece en la parte de                
la papeleta y sellarla. 

8. Control  de la correcta introducción de la papeleta en la urna.  
 
Espacio de votación: 
 
Se habilitará un espacio con una mesa y un expositor con las papeletas de votación, para                
que las personas puedan rellenar las papeletas y donde se ubicaran las instrucciones del              
proceso y de la votación.  
 
 
 

3.4.1- Sistema de Gestión de consulta de empadronamiento y 
generación de códigos 

Acceso: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/presencial 
A este enlace sólo podrá acceder el personal administrativo de la Junta, al que se le                
asignará un número de  usuario y contraseña. 

14 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/presencial
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/presencial
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/presencial


 
Proceso de participación. “Presupuestos Participativos” 
Fase IV: Votación 2017 

 
 

Al acceder al enlace anterior e introducir sus credenciales de acceso, el personal             
funcionario verá la siguiente pantalla: 

 

El primer espacio permite consultar el estado de participación del ciudadano o ciudadana.             
Una vez introducido el número de DNI, NIE o Pasaporte y el año de nacimiento (si el/la                 
ciudadano/a está empadronado/a y es mayor de 14 años) obtendrá la siguiente respuesta: 

 
 

3.4.2- Generar número de registro 
 
Al hacer clic en el botón Generar Número de registro, se generará el código que deberá 
anotarse en el recuadro en la parte de atrás de papeleta del ciudadano/a. Si el ciudadano 
lo solicita podrá generar el justificante. 
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Sólo es posible asignar un código por DNI, NIE o Pasaporte. 
 
Una vez generado el código para la papeleta de votación, el sistema bloquea la 
posibilidad de participar en el modo digital. 
 
Nota: Si por cualquier circunstancia ajena al proceso, una vez generado el código, la 
papeleta de votación no se introdujera en la urna, no se podría generar un nuevo código 
asociado al DNI de la persona. 

3.4.3- Control de urnas 

 
Se situará una urna cerca de cada oficina de la Junta Municipal y en el Ayuntamiento                
(Plaza del Pilar) 
 
Una vez finalizado el día de voto, en cada urna se precintará por el personal funcionario                
de la Junta, la ranura de votación, quedando la misma totalmente tapada y se              
desprecintará para el inicio de la siguiente votación.  
 
Las urnas entregadas a las Juntas siempre estarán precintadas, identificadas y serán            
debidamente custodiadas. 
 
 

3.4.4- Digitalización de los votos y recuento 

 
El recuento debe ser público y se realizará en la propia junta el día 20. Se comenzará a                  
realizar el recuento a las 16:30h. 
En cada Junta de Distrito se constituirá el día 20 a las 16:30 una mesa de recuento de                  
votos. 
El responsable de la mesa de recuento de votos de cada Junta Municipal será el               
funcionario/a municipal que se designe. 
Formarán parte de la mesa de recuento de votos: 

a. El Presidente de la Junta Municipal o vocal en quien delegue. 
b. El secretario/a de la mesa de presupuestos participativos del distrito. 
c. El funcionario/a municipal, responsable de la mesa. 

 
En el recuento de votos podrán estar presentes: 

● Miembros de las Mesas de Presupuestos Participativos. 
● Miembros de las Juntas Municipales .  
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Se desprecintarán las urnas y se dará paso al recuento          
(https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/presencial): 

● Clasificación de los votos por Distrito. 
● Introducción del código asignado en cada papeleta. 
● Proceder a la cumplimentación en la plataforma de Gobierno Abierto. 
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En esta pantalla, el funcionario/a seleccionará cada una de las propuestas detalladas en             
cada papeleta por orden de prioridad, hasta el tope marcado por el presupuesto asignado              
al Distrito al que pertenezca. 
 
El funcionario/funcionaria podrá anular el voto, cuando se den las circunstancias           
recogidas en el apartado, 3.2.3  Cuando una papeleta es nula. 
 
El/la funcionario/a nombrado/a al efecto, levantará acta en la que conste el resultado de la               
votación  y  cuantas incidencias se produzcan en el recuento.  
 
El recuento de votos de la urna ubicada durante el periodo de votación en el               
Ayuntamiento (Plaza del Pilar) se realizará el día 20 en la Junta Municipal Casco              
Histórico. 
 
Una vez finalizado el recuento todos los ciudadanos/as que hayan participado           
digitalmente podrán consultar su papeleta entrando a la Plataforma de Gobierno Abierto            
con su usuario. 
 
Los ciudadanos/as que hayan participado de forma presencial sólo podrán consultar su            
votación acudiendo a una junta, desde donde el técnico/a municipal podrá acceder al             
sistema de gestión para consultar por número de registro la votación introducida. 
 
Las propuestas se ordenarán por el número de votos recibidos hasta alcanzar el             
presupuesto asignado al distrito sin sobrepasarlo, con el dinero sobrante (debido a que la              
siguiente propuesta más votada supere el presupuesto asociado) la Junta Municipal           
decidirá su destino.  
 
Se publicarán las propuestas finales más votadas por distrito y serán las que se ejecuten. 
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Instrucciones en la papeleta  
 
 

   
Esta es tu papeleta de votación para elegir las propuestas que consideres prioritarias para 
tu distrito de entre las que han pasado la valoración técnica. 
 

1. Dispones de un espacio en cada registro de la tabla para establecer un número de 
prioridad según tus preferencias. 

 
2.  Se debe cumplimentar rellenando del 1 al número máximo de propuestas (o hasta 

el número de propuestas que sea de tu preferencia), donde el 1 corresponde a la 
primera opción y así sucesivamente. 

 
3. Para que el voto cuente, tendrás que realizar un gasto superior al 51 % del 

presupuesto asociado a tu distrito. 
 

4. Si las propuestas elegidas superan el presupuesto asociado a tu distrito, no se 
tendrán en cuenta, siguiendo tu priorización, aquellas que superen el presupuesto. 

 
5. Las opciones llevan la cuantía presupuestada, lo que permite que puedas ir 

calculando la suma total de tus opciones. 
 

6. Si te equivocas, tacha la opción que no quieras con una cruz y elige la nueva. 
 

7. Las papeletas rotas o ininteligibles serán consideradas nulas. 
 

8. Si un ciudadano/a ha votado a través de 
www.zaragoza.es/presupuestosparticipativos/ no podrá ya participar de forma 
presencial. 

 
9. Dirígete, con la papeleta y tu documento de identificación (DNI, NIE o Pasaporte), a 

tu Junta de Distrito o al Ayuntamiento (Plaza del Pilar) para realizar la votación. 
 

10.Una vez que la papeleta, sellada y con el código asignado, haya sido depositada 
en la urna, ya no podrás volver a participar en este proceso. 
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