MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
¿Cómo hacer que los ciudadanos participen
activamente en los Presupuestos Participativos?

CONTEXTO
En diciembre del año 2016 EVoting Chile fue elegido
por la Ilustre Municipalidad de Quilicura para proveer
una solución ante un gran desafío: Permitir que todos
los habitantes de la comuna tuvieran la posibilidad
de participar en la elección de los Presupuestos
Participativos de una manera sencilla, cómoda y
segura. La IMQ quiso ser pionera en esta modalidad
de votación, y ser así la Primera Municipalidad en
Chile que vota sus Presupuestos Participativos con
un sistema 100% online, remota y presencialmente.
Ellos escogieron la plataforma de votación propuesta
por EVoting, la más utilizada en todo el país, la cual
cuenta con más de 4 años en el mercado. El sistema
de votación de EVoting asegura transparencia,
seguridad y resultados inmediatos. ya que cuenta
con tecnología de punta en criptografía, apoyada por
una arquitectura robusta que permite soportar miles
de votantes simultáneos.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Presupuestos Participativos es una instancia en
que los ciudadanos postulan proyectos para
ser financiados por la Municipalidad. La
elección de estos puede hacerse a través de
una consulta ciudadana. De esta forma, se
integra a los habitantes de la comuna en una
decisión que tendrá impacto directo en la
calidad de vida de todos ellos. Mientras más
personas votan, más representativa es la
decisión tomada.

4

Proyectos
Fueron presentados, 2 fueron los
ganadores

17,689
Así luce la papeleta de votación. Bastante
parecida al proceso tradicional ¿cierto?

VOTOS RECIBIDOS

CASO ESTUDIO: I. MUNICIPALIDAD QUILICURA
¿Qué ofreció EVoting a Quilicura?
Sistema de votación por internet
Papeleta personalizable
Sitio web especialmente dedicado a
la votación, 100% personalizable
Soporte técnico para votantes a
través de email y teléfono
Soporte en todas las etapas de la
votación
Monitores capacitados en cada
punto físico de votación
Equipos habilitados para votar
Difusión a través de redes sociales
Integración de Voto Electrónico con
Voto a Papel

Los ciudadanos pudieron votar
desde diversos dispositivos
conectados a internet

250
HORAS ESTUVO
ABIERTA LA VOTACIÓN

¿Qué ofreció EVoting a Quilicura?
La votación se realizó durante los días
9 y 19 de diciembre del año 2016,
tiempo en el cual fueron dispuestos 10
puntos de votación distribuídos dentro
de la comuna, los cuales contaban con
equipos de votación y monitores de
EVoting para asistir a los votantes.
Simultáneamente la votación estuvo
abierta para que, de forma remota,
votantes pudieran participar a través
de sus dispositivos conectados a
internet, en cualquier lugar donde se
encontraran. De esta forma, se incluye
en la votación a todos quienes no
podrían asistir presencialmete:
personas con movilidad reducida,
trabajando, de vacaciones, en centros
de salud, y muchas otras condiciones.

CASO ESTUDIO: I. MUNICIPALIDAD QUILICURA
Resultados 100% confiables:
Los miembros de la comisión electoral, con sus llaves privadas, fueron quienes
pudieron abrir la urna y entregar el resultado de la votación. Estas llaves responden
al algoritmo de encriptación empleado, el cual necesita la presencia de varias de
ellas (distribuídas en la comisión electoral) para entregar el resultado.
Sistema de Seguridad de Clase Mundial:
El sistema de votación de EVoting utiliza los más
avanzados sistemas de seguridad, que incluyen
criptografía avanzada y certificados digitales,
desarrollados durante 3 años en Inria, principal
Centro de Investigación y Desarrollo de
tecnologías digitales de Francia.
EVoting cuenta con múltiples sistemas de alerta
para estar protegidos ante posibles ataques
distribuidos (DDoS) y vulnerabilidades web.
El sistema de votación de EVoting cuenta con el
apoyo de CORFO, junto con la autorización de la
Dirección del Trabajo.

"Lo encuentro un súper buen sistema,
cómodo y rápido. Hicimos todo el
proceso desde la comodidad de la
casa. Nos demoramos 5 minutos y
participó toda la familia.
Se valora poder hacerlo desde la casa y
no tener que ir a un punto físico de
votación."

Cristián Roa
Habitante de Quilicura

@EVotingChile

La plataforma de votación propuesto por EVoting
es muy importante, ya que nos permite que la
comunidad pueda participar desde el hogar,
desde el trabajo, desde el transporte público, y
pueda votar a través de su teléfono, computador
o tablet. Apostamos por la innovación en la
gestión pública, y encontramos que el proceso
funcionó a la perfección.

José Luis Flores
Director SECPLA I. Municipalidad Quilicura

Para conocer más sobre EVoting y su votación electrónica, entra
hoy en www.evoting.cl o escríbenos a hola@evoting.cl

