
Un profesional de EVoting creará las llaves pública y privada en una ceremonia transmitida 
en vivo, registrada y guardada en un video a modo de respaldo.

EVoting pondrá a disposición de los integrantes de la Comisión Electoral dos enlaces web: 
uno al que se podrán conectar por video conferencia para ver la ceremonia en vivo, y otro 
para acceder al video de la ceremonia grabada, posterior a su realización.

En la ceremonia, un profesional de EVoting generará las llaves de la elección, de acuerdo 
al procedimiento habitual.

Cada miembro de la Comisión Electoral será asignado una llave, que será guardada bajo 
la custodia de EVoting hasta la ceremonia de escrutinio.  

  

  

 

EVoting pondrá a disposición de los integrantes de la Comisión Electoral dos enlaces web: 
uno al que se pueden conectar por video conferencia para ver la ceremonia en vivo, y otro 
para quienes quieran acceder a la grabación de la ceremonia, posterior a su realización.

En la ceremonia, un profesional de EVoting se comunicará de manera secuencial con los 
miembros de la CE, solicitando su autorización para utilizar su llave y desencriptar los 
resultados.

El profesional de EVoting deberá contar con la aprobación para utilizar el número mínimo 
de llaves requerido para desencriptar la urna: la mitad más uno. 

Los resultados se proyectarán en la pantalla, y podrán ser vistos a través de la transmisión 
en vivo y en la web de la votación.

CEREMONIA DE GENERACIÓN DE LLAVES 

CEREMONIA DE ESCRUTINIO

Una de las principales medidas en el mundo para enfrentar la propagación del virus COVID-19 
es evitar el contacto social. 

En concordancia con ello, EVoting ha trabajado un Protocolo de Acción que reemplaza las 
ceremonias presenciales por remotas, pero mantiene los pilares de nuestro servicio: 
transparencia, seguridad, equidad y flexibilidad. 

Así, las ceremonias de Generación de Llaves y de Escrutinio ahora se desarrollan a distancia, 
con la cooperación de los integrantes de la Comisión Electoral y, cuando se requiera, del 
Ministro de Fe.

PROTOCOLO DE ACCIÓN COVID-19
100% REMOTO | 100% SEGURO 


