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PLATAFORMA PROPUESTA ZOOM

CARACTERÍSTICAS

• APROSVA cuenta con dos (2) licencias de
la plataforma.

• Permite grabar las reuniones de manera 
integral.

• Cuenta con un software de votaciones 
que permite contabilizar de forma 
automáticas los votos. Así también 
genera un reporte al final.

• Los votos son registrados de manera 
anónima.
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Proceso de votaciones – PLATAFORMA ZOOM

Sala de Espera
Junta 

Receptora del 
Voto 

Resultados

FUNCIONES
• Los votantes serán atendidos en 

orden de ingreso.
• Se procederá con una primera 

verificación con el Padrón Electoral.
• Se procederá con el cambio de 

nombre.
• Se indicará la necesidad de contar 

con la cámara y documentos 
personales

FUNCIONES
• El Tribunal Electoral verificará la 

identidad del votante.
• El votante procederá con su 

derecho al voto.

FUNCIONES
• Contabilización automática de los 

votos.
• Generación del reporte del 

proceso electoral.
• Suscripción del acta de resultados.
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1. SALA DE ESPERA

ACTIVIDADES

• La sala de espera se grabará de manera 
integral durante el proceso electoral.

• Votantes organizados en orden de 
llegada.

• Los mensajes se habilitan en la esquina 
superior derecha del votante.

• LOS SOCIOS DEBERÁN ESPERAR EN LA 
SALA DE ESPERA HASTA SER 
TRANSLADADOS DE MANERA 
INDIVIDUAL A LA JUNTA RECEPTORA DEL 
VOTO (JRV)Pantalla del Votante

Pantalla de APROSVA
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1. SALA DE ESPERA

ACTIVIDADES

• Se puede chatear de manera individual y 
colectiva con los votantes para: verificar 
que consten en el Padrón Electoral y 
cualquier requerimiento.

• Modificar el nombre del votante 
conforme el Padrón Electoral.

• PASAR AL VOTANTE ANTE LA JRV
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2. JUNTA RECEPTORA DEL VOTO

FUNCIONES
• JRV:

✓ Verifica a los socios con el Padrón 
Electoral.

✓ Llevan el control de los votantes.
✓ Los votantes que no se identifiquen, no 

podrán votar o su voto será anulado.
✓ Integrada de manera presencial por los 

Miembros del Tribunal Electoral.

• SOCIOS:
✓ Se identifican ante la JRV.
✓ Proceden con el voto.

• CONTROL CENTRAL:
✓ Graba de manera integral las 

votaciones.
✓ Inicia y finaliza las votaciones.

SOCIO TRIBUNAL ELECTORAL

CONTROL 
CENTRAL
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2. JUNTA RECEPTORA DEL VOTO - SOCIOS

DETALLES

• Se presentan las listas aprobadas, y las
opciones de nulo y blanco.

• Se envía una notificación, una vez que 
el voto ha sido contabilizado.

PANEL PARA VOTACIÓN
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3. RESULTADO DE LAS ELECCIONES

RESULTADOS ELECTORALES

DETALLE
• Se registran las votaciones de manera anónima, con 

el detalle del voto.
• Registro para ser incluido en el acta de la JRV.
• Indica el tiempo de inicio, fin y el ID de la reunión.
• Reporte generado por el Control Central

REPORTE DE LAS ELECCIONES

DETALLE
• Conteo automático
• Control centralizado para iniciar y finalizar las 

votaciones
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NULO

LISTA B

LISTA A

ELECCIONES APROSVA 2023-2025
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ENTREGABLES

1. Video de la Sala de Espera – Solo imagen sin audio

2. Video del Control Central – Video y audio

3. Reporte de las votaciones
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RECOMENDACIONES PARA LOS VOTANTES

1. El socio debe constar en el Padrón Electoral

2. El voto es indelegable y se debe constar con documentos personales

3. Se debe contar con dispositivo con cámara funcionando

4. No ejercer el voto hasta que se cuente con la validación del Tribunal Electoral

5. Cumplir con el horario de votaciones de 9:00 AM a 13:00 PM 
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Preguntas

Por favor, enviar sus preguntas al correo electrónico
tribunal.electoral@aprosva.ec
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