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 Solución de gestión del padrón de 
habitantes para  ayuntamientos de 
todos los tamaños, totalmente 
enfocada al  c iudadano. 

 Información del habitante y operaciones 
habituales accesibles desde la misma 
pantalla, gracias a un inter faz 
intui t ivo. 

 Integrado con un  sistema de gest ión 
documental  y con f i rma digi ta l  de 
documentos. 

 Auditoría de la gestión: estricto 
cumplimiento de la LOPD. 

 Modelo de datos pensado para la 
explotación y obtención de 
indicadores.  

 Atención a los procesos de 
t ratamiento masivo y  
programado (ficheros de intercambio 
INE, generación de padrones a una 
fecha, comparación de censo y 
padrón,..) planificándose y ejecutándose 
en el momento que decida el usuario. 

 Validación de la coherencia de 
datos en la grabación, detectando 
habitantes duplicados y otros errores 
que el  INE considera invalidantes. 

 Núcleo de información integrado de 
personas y  terr i tor io  (secciones y 
entidades del INE, manzanas, 
municipios,..). 

 Vínculo con la cartograf ía  , 
pudiéndose acceder desde una 
dirección  del padrón al mapa y 
viceversa. 

 Control  de histór icos y  
vers ionado que permite conocer el 
origen y motivo de cualquier variación 
en la base de datos. 

 Soporte mult icanal : peticiones y 
gestiones tratados de la misma forma 
con independencia del canal  de 
entrada, (presencial, SMS,..).  

 Acceso a toda la  documentación 
asociada a un movimiento padronal. 

 
 

 
 

Benef ic ios de e -POB 

Una gest ión del  Padrón de Habi tantes  or ientada a  2010    Gestión Pública 

 

Todo movimiento padronal genera un 
expediente con la documentación aportada 
y asociada para el mismo : 
 

 La tramitación del expediente se puede 
detener  en cualquier momento, 
grabando los datos pero sin aplicarlos 
hasta que se reciba la información. 

 Los expedientes orientados a la gestión 
permiten agrupar  en un solo 
expediente dos altas por cambio de 
residencia con un cambio de domicilio en 
la misma dirección. 

 La grabación de los expedientes  es 
factible por cualquier  canal : telefónico, 
internet, presencial. 

 La tramitación de los expedientes 
administrativos más complejos (bajas 
por inclusión indebida, duplicidades, 
caducidad de residencia de extranjeros, ..)  
está definida como un expediente más. 

 

Todo documento  expedido desde e-POB 
viene identificado por un Código Único de 
Documento (CUD) : 
 

 Es un código electrónico y permite la 
validación y acceso  al documento por 
parte de terceros. 

 Agiliza la local ización desde Atención al 
Ciudadano (ATC) del origen del 
documento (expediente, habitante,  
inspección,..) 

 Permite la ident i f icación unívoca del 
documento mediante escaneo, o su 
vinculación al expediente o registro 
asociado. 

 Permite asociar la documentación a un 
expediente y ser consultada desde la ficha 
del habitante s in  tener  que acudir  a l  
registro f ís ico.  

 
 

  
 
 
 

Las  c laves de e -POB 

ATENCIÓN MULTICANAL Y PORTALES TRAMITACIÓN INTEROPERABILIDAD 

ACCESO SIN BARRERAS DE ESPACIO Y TIEMPO                                                                          NO APORTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PODER DE LAS AAPP 

CONECTIVIDAD CON NÚCLEO 

CONECTIVIDAD CON BACK OFFICE 
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SERVICIOS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

ECONÓMICO 
FINANCIERO 

RRHH 

PADRÓN DE 
HABITANTES 

URBANISMO 

VIA          
PÚBLICA 

OTROS SISTEMAS 
SECTORIALES                     

(MEDIO AMBIENTE,             
P. ECONÓMICA,….) 

SERVICIOS TRANSVERSALES 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE  ARCHIVO 

INDICADORES Y CUADROS DE MANDO 

GESTIÓN EXPEDIENTES 
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INFORMACIÓN 

TERRITORIO 

PERSONAS 

ARCHIVO 
DIGITAL 

SERVICIOS COMUNES 

AUDITORIA 

REPRESENTACIÓN 

CALENDARIO LOCALIZACIÓN 

SEGURIDAD INFORMES 

PLANIFICACIÓN ROLES 

ORGANIZACIÓN 

ESCANEADO FIRMA UTILIDADES 
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SEGURIDAD Y REGISTRO 

AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

REGISTRO  PRESENCIAL Y TELEMÁTICO 

CONSULTAS 

VISTA EXPEDIENTE 

VOLANTE PADRONAL 

CERTIFICADOS 

CALENDARIOS 

RECIBOS 

DATOS FISCALES 

TRANSACCIONES 

CAMBIOS DOMICILIO 

INICIO EXPEDIENTE 

PAGOS AUTOLIQUIDACION 

AVISOS 

NOTIFICACIONES  
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PÚBLICOS 
EMPRESAS  ORGANISMOS 

COLABORADORES                                                                  
CIUDADANOS  OTRAS 

ADMINISTRACIONES 
(AGE, CCAA,…)                                                                  

  
  

M
O

D
O

S
 D

E
 R

E
LA

C
IÓ

N
  

  
  
  

  
  

 

TELEFÓNICO                                                                   

SMS 
VOICE CALL 

010 

B2G/G2B 

ENTIDADES 
FINANCIERAS 

GESTORÍAS Y 
NOTARÍAS 

COLEGIOS 
PROFESIONALES 

G2G 

DGP [e-DNI] 

CATASTRO [OVC] 

RED.ES [PASARELA DE PAGOS] 

MAP [RED 060 + @FIRMA] 

INE [SVDR] 

CORREOS [e-NOTIFICACION] 

DGT [MULTAS] 

PRESENCIAL                                                                   

OAC 
INTEGRAL 

TELEMÁTICO                                                                   

PORTAL 
FOROS 
CHAT 

CORREO 
      



 

Gestión Pública Los componentes del  nuevo e -POB 

e - pob

Comunicación de cambio de domicilio

El Ayuntamiento comunica al Departamento de Sanidad el
nuevo domicilio de un habitante  para que le asignen
directamente el Centro de Salud sin que este lo
tenga que solicitar.

Veri!cación de la validez 
de un documento

Un ciudadano entrega un justificante papel de 
residencia para la solicitud de DNI. 
La Dirección General de Policía puede
visualizar y comprobar la validez del
documento accediendo a la web
del Ayuntamiento.

Trazabilidad

¿Quién consultó los 
datos del Alcalde y 
qué información vio?

Estadísticas

¿Cuántos volantes 
se han emitido
este mes?

Calidad 
de servicio

¿A qué hora hay más  
peticiones al Padrón 
en  la Oficina de
Atención al
Ciudadano?

Control y 
"exibilidad

Quiero recuperar 
una ficha tal como
se veía hace 
una semana.

Seguimiento

Quiero saber qué
personas han
tramitado un 
expediente de
baja por inclusión 
indebida.

Comprobación de
reclamaciones

Quiero visualizar la reclamación
que  firmó un ciudadano que
quiere  votar  y  que no ha llegado 
al Censo  Electoral.

Veri!cación de
documentos

Quiero visualizar la hoja padronal
!rmada por un habitante
que reclama porque consta en 
un domicilio diferente.

Control previo a 
las validaciones

Quiero validar el titular de un 
contrato de alquiler de un piso 
donde constan 20 immigrantes
 empadronados.

Avisos

Atención, no dar información 
de este habitante pues tiene 
una resolución judicial pendiente.

Prevención de errores

No usar esta vivienda, no existe.

Control

En esta inscripción hay más de
15 extranjeros. Pedir documentación
y validar. 

Expedición de volantes

Para  renovación del DNI, solicitud de plaza escolar, 
petición de tarifa especial en el recibo del agua, ....

Solicitud de certificados

Para organismos judiciales, Ley de Dependencia, Matrimonio, 
Registro de Parejas de Hecho, declaración de herederos,... 

Tramitar sin 
desplazarse

Quiero empadronarme en mi
nueva casa sin tener que ir a las 
dependencias del Ayuntamiento.

Sin papeles

Deseo comunicar desde casa un
cambio de domicilio dentro
del municipio. 

Rapidez

Si dispongo de certificado digital, 
me imprimo un volante. En caso
contrario me lo envían a casa.

Volante de empadronamiento telemático

El Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma
puede verificar si a un niño le corresponde un colegio
determinado solicitando un volante  telemático al 
Ayuntamiento donde está empadronado.

Acceso restringido

Quiero limitar el acceso a ciertos
habitantes (mujeres maltratadas,
niños acogidos,...).

[ Agiliza la 
comunicación

 con otros
 organismos ]

Relación con 
                              Terceros

   Seguridad y 
Diario de 

Operaciones
[ Facilita un 

mejor 
seguimiento 

y trazabilidad ]

[ Hace los trámites y consultas
más sencillos al Ciudadano ]

Gestión 
desde Casa[ Única solución 

para diferentes canales 
del Ayuntamiento ]

Soporte 
Multicanal

[ Documentación asociada 
a un  habitante 

siempre accesible ]

Archivo Digital

[ Asegura la calidad de
los datos del Padrón ]

Gestión 
de Avisos


