
Instructivo para sistema de elecciones Belenios

El presente instructivo del sistema de elecciones electrónicas Belenios será el que se utilizará
en PEDECIBA para realizar las elecciones electrónicas a partir del 2021.

La plataforma de elección es una plataforma en línea y por el momento cuenta con un limitado
soporte de idiomas, por lo cual las comunicaciones provenientes del servidor pueden venir en
inglés o español y en algunos casos aparecerán los dos idiomas en los mensajes.

A los efectos de participar en una elección cada elector recibirá 2 correos electrónicos, en los
que se proveerán los siguientes datos que debe emplear en el proceso de votación:

● Una acreditación
● Un usuario y su correspondiente clave

La  acreditación es una llave criptográfica que se usa para encriptar la hoja de votación en el
momento de votar.

El usuario y la clave los va a usar, luego de encriptado el voto en su navegador, para enviar el
voto al servidor de votación.

En  los  correos  anteriormente  mencionados  también  figurará  el  enlace  a  la  página  de  la
elección.

A continuación se adjunta una captura de pantalla de los mensajes mencionados .





En los mails anteriores se pueden ver que en uno llega la información de la acreditación y en el
otro  el  usuario  y  contraseña, estos  datos  serán  necesarios  para  realizar  el  proceso  de
votación.

En ambos correos figura el enlace a la página de la elección.



Ejemplo de proceso de votación:

Para iniciar se deberá ir a cualquiera de los dos mensajes y acceder al enlace de la página de la 
elección. Aparecerá en el navegador web una página como esta.

Deberá dar click en iniciar y pasará a la siguiente pantalla.

Aquí nos pedirá que ingresemos la acreditación que recibimos en el mail. Al dar click en aquí se
despliega el cuadro para poder pegar el código que dice acreditación que recibimos por mail. 
Una vez copiado y pegado damos aceptar y pasamos al siguiente paso, donde se despliega la 
hoja de votación



En este caso una votación simple de una sola categoría. Hay 3 posibilidades y se pueden elegir 
hasta 2 opciones o bien votar en blanco. Una vez marcadas las opciones de nuestra preferencia
damos  click en siguiente.

Aquí nos presenta las opciones que hemos seleccionado y nos da información de control sobre 
nuestra boleta de votación, damos continuar para ir al siguiente paso o si se arrepiente puede 
dar re o si se arrepiente puede dar reiniciar y comienza el proceso de nuevo. Si damos 
continuar pasamos a la etapa de a autenticación.



En la autenticación nos pedirá los datos de usuario y clave que nos fueron suministrados en el 
otro mail.

Colocamos los datos del usuario y la clave y damos ingresar, para llegar a la última etapa de la 
votación. Si los datos de usuario y clave fueron correctos se presenta la siguiente pantalla.

Confirmamos que la información es correcta y depositamos la boleta en la urna y aparecerá el 
siguiente mensaje.

Felicitaciones completó exitosamente el proceso de votación


