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¿Qué es ePOB?

La solución ePOB es la evolución natural de GT-Pob dentro de la nueva generación de soluciones TAO 
2.0 y da respuesta a las nuevas demandas que plantean la Administración y los Ciudadanos en la 
gestión de la población, tanto desde el punto de vista funcional y de procesos (requerimientos de la 
nueva Ley de Acceso 11/2007) como tecnológicos (requerimientos de tecnologías web y módulos 
interoperables para hacer frente a la multicanalidad y a la e-Administración).

¿En qué consiste la migración?

La migración de GT-POB a ePOB es un proceso sencillo y  automatizado para agilizar la transferencia 
de datos y parámetros,  así como para  facilitar la adaptación al nuevo entorno de los usuarios y del 
administrador. Se ha considerado un paquete básico de migración en 5 etapas  (ver reverso), 
mediante la implantación del cual una Corporación que ya dispone de GT-POB  tiene garantizado 
una gestión del padrón de habitantes basada en ePOB con las funcionalidades más comunes.

 ¿Qué se necesita para iniciar la migración?

▣  Una implantación de GT-Pob en funcionamiento.

▣  Una infraestructura de servidores ... (Toni David de�nir).

▣  Información histórica del padrón al menos desde el 1 de Mayo de 1996.

¿En qué consisten los servicios adicionales?

Son servicios que necesitan un mayor grado de personalización, no están incluidos en el 
paquete básico de migración y requieren una valoración aparte de T-Systems.  Incluyen:

▣  De�nición de informes personalizados, distintos a los incluidos en el paquete básico de 
migración.

▣  De�nición específica de expedientes: mantenimientos básicos del expediente., grupos 
de información y secciones a utilizar, Incorporación y mantenimiento de documentación 
solicitada y requerida, mantenimiento de fases y situaciones administrativas, control de 
plazos, generación de avisos asociados a la tramitación, gestión de seguridad.

▣  Convocatorias electorales: Proceso de sorteo de las esas electorales y seguimiento 
de renuncias y sustituciones. Este modulo es independiente de la aplicación de ePob.

▣  Indicadores:  De�nición y pusta en marcha de indicadores de población basados 
en la solución STIIM de TAO.

▣  Carga de históricos del INE.



▣ Con�guración del servidor web de acceso a  aplicaciones.
▣ Con�guración del servidor Actuate para informes.
▣ Actualización de la base de datos pasando la ptf que incluye los
      nuevos productos sobre la base de datos actual Cliente/Servidor.

1 Adaptación al nuevo entorno

Migración de datos

Documentos

Formación

Consiste en la instalación de los servidores necesarios para pasar desde el entorno 
cliente/servidor de GTPob al entorno web de ePOB

Es la de�nición, a partir de los requerimientos planteados, de las opciones básicas de 
funcionamiento de la nueva solución. La configuración básica de ePOB (expedientes, 
ayuda, procesos INE,...) se realiza mediante una ptf o facilitando los scripts necesarios 
para realizar una carga, por lo que sólo es necesario realizar la carga de tablas auxilia-
res, los elementos de firma y pequeñas modificaciones en expedientes y movimientos.

Es la migración de los datos de la Base de Datos antigua a la nueva, pues aunque la 
información de base de la aplicación (BDC, seguridad, Terceros) está compartida en 
ambos entornos, el modelo de datos del padrón ha variado.  

Son las sesiones formativas para el uso de la nueva aplicación ePOB por parte de los 
usuarios y gestores del Padrón, así como para las personas encargadas de su adminis-
tración y configuración. 

Con�guración de ePOB
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▣ Parametrización de institución o instituciones.
▣ Mantenimiento de tablas auxiliares. 
▣ Carga de scripts de movimientos y expedientes básicos, o revisión
      y adaptación de los mismos.
▣ De�nición de avisos personalizados a los expedientes y movimientos.
▣ De�nición de filtros/selectores.
▣ Puesta en marcha del Plani�cador de procesos.

▣ Validación de la información a migrar.
▣ De�nición de las tablas de conversión.
▣ Conversión del modelo de datos de TAO 1.0 (HABITA) al de TAO 2.0 (PMH).
▣ Validación de la migración.
▣ De�nición de la seguridad del nuevo modelo y migración de perfiles.

▣ Volante individual y familiar.
▣ Certificado individual y colectivo.
▣ Volante individual con histórico.
▣ Hoja padronal.
▣ Listados básicos (habitantes, calles, INE,...)

▣ Formación para usuarios básica y avanzada.
▣ Formación de Administradores.
▣ Formación INE y Actuate.

▣ Con�guración del servidor web de acceso a aplicaciones. 
▣ Con�guración del servidor Actuate para informes. 
▣ Actualización de la base de datos pasando la ptf que incluye los nuevos
      productos  sobre la base de datos actual Cliente/Servidor

son sólo 5 pasos

Migrar a ePOB
Servicios Adicionales *

▣ De�nición de informes personalizados.
▣ De�nición específica de expedientes.
▣ Integración con módulo de indicadores STIIM.
▣ Integración con Carpeta Ciudadana vía Conecta.
▣ Implantación del módulo de Convocatorias Electorales.
▣  Carga de históricos del INE.

Consiste en la parametrización de los documentos estándar necesarios para una 
gestión del Padrón con ePOB. 

* No incluidos en el paquete básico de migración. Valoración a realizar aparte previa petición.
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