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El Registro Civil es una entidad cuyas

competencias dependen de la

Dirección General de los Registros y

del Notariado. En él se inscriben

todos los hechos concernientes al

estado civil de las personas, lo cual lo

convierte en el instrumento funda-

mental para la constancia oficial de

la existencia (nombre y apellidos,

nacimiento…), estado civil (soltero,

casado, divorciado…) y condición de

las personas (nacionalidad y vecin-

dad…). Por tanto, el Registro Civil se

constituye como la prueba de los

hechos inscritos y, por tanto, en un

recurso de información básico para la

realización de numerosos trámites

de los ciudadanos. Aporta un valor

indudable para otros órganos de la

Administración, tales como la

Seguridad Social, el INE, el Ministerio

de Economía y el Ministerio de

Trabajo, entre otros.

La colaboración, como socio tecno-

lógico, de Software AG España con el

Ministerio de Justicia se remonta a

1999, fecha en la que comenzó el

diseño, desarrollo e implantación del

Sistema Informático para la Gestión

de las Inscripciones de los Hechos

Registrales (nacimientos, matrimo-

nios, defunciones, tutelas, etc.) que

se llevan a cabo en los Registros

Civiles.

Este Sistema Informático obedecía

a las directrices recogidas dentro del

"Plan de Informatización de los

Registros Civiles" aprobado en abril

de 1998 por el Ministerio, donde se

fijaba como objetivo la informatiza-

ción integral de todos los registros
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civiles, adoptando un criterio de

informatización gradual y progresiva

por razones de prudencia, que daba

preferencia a los registros civiles

principales a cargo de Magistrados

(unos 400). Este proceso de informati-

zación se planteaba dentro de un

marco más ambicioso en el que en

una segunda fase se acometería la

captura y archivo de imágenes de los

asientos registrales para su posterior

reproducción con ocasión de la expe-

dición de certificaciones, literales o

en extracto.

La primera versión de INFOREG
La experiencia del proyecto piloto

que el Ministerio abordó para la

informatización del registro civil de

Murcia, permitió que se  establecie-

ran las bases y fundamentos funcio-

nales, así como la arquitectura tecno-

lógica en la que se decidió

evolucionar desde una arquitectura

de modelo cliente servidor a otra de

tres capas, en modo web.

En este momento del proceso el

Ministerio de Justicia decidió otorgar

a Software AG la confianza para el

desarrollo del proyecto, considerando

su capacidad tecnológica, la expe-

riencia de su departamento de

Servicios Profesionales en el desarro-

llo de grandes proyectos y el conoci-

miento de los modelos (Modelo Vista

Controlador) y herramientas (Java,

XML) necesario para garantizar el

éxito del desarrollo de un sistema

muy complejo en un plazo reducido.

Así, bajo las directrices funcionales y

de prioridad marcadas por la

Dirección General de los Registros y

del Notariado, y dirigido y coordinado

informáticamente por la

Subdirección General de Nuevas

Tecnologías, comenzó el desarrollo

de la primera versión de la aplicación

INFOREG, que sería investida de fuer-

za normativa por Orden Ministerial

de 1 de junio de 2001.

Un modelo de futuro
Como directriz tecnológica se optó

por una arquitectura estratificada en

la que se garantizase la independen-

cia de cada una de las capas que la

conforman, haciendo que la comuni-

cación entre las mismas sea transpa-

rente y no obligue a que su diseño

esté determinado por sus dependen-

cias. En cualquier caso, debería per-

mitir la creación de una aplicación

que se pueda mantener, con capaci-

dad de evolución, distribuida, flexible

y basada en componentes, tanto J2EE

genéricos, como los desarrollados por

la propia Subdirección General de

Nuevas Tecnologías como base de su

Framework de estandarización. La

aportación de Software AG garantizó

el proceso del cambio de paradigma

tecnológico, que consistió en el paso

de la experiencia piloto cliente/servi-

dor, hacia la nueva era de Internet y

XML.

Un paseo por la aplicación
Mediante la utilización de INFOREG,

el personal del Registro Civil puede

desarrollar las siguientes funciones

principales:

- Apertura y cierre de los tomos

registrales.

- Grabación de inscripciones
registrales, considerando las cuatro

FIGURA 1. Esquema del flujo operativo
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secciones diferentes que se realizan:

inscripciones principales, inscripcio-

nes marginales y de soporte, notas de

mera referencia e inscripciones de

cancelación.

- Impresión de inscripciones en

folios de los libros del registro, dado

que todas las inscripciones tienen

que quedar registradas en los libros

físicos del Registro Civil.

- Firma física/firma electrónica
avanzada, que permite la consolida-

ción en el libro y ejecuta un cambio

de estado.

- Reconstrucciones de folios físi-

cos del libro que han sufrido algún

deterioro.

- Emisión de todos los certifica-
dos: literales, en extracto, multilin-

güe, negativos y de Fe de vida o esta-

do.

- Grabación de datos identificati-
vos del inscrito en relación con el

hecho, procedentes de las inscripcio-

nes realizadas en los libros antiguos

manuales del Registro Civil.

- Procesos desarrollados para uso

exclusivo del Registro Civil Central:

grabación de inscripciones comple-

tas, impresión de duplicados de ins-

cripciones, que son enviados a los

Consulados del lugar de origen de los

hechos inscritos, etcétera.

- Envío telemático de notas de

mera referencia entre registros civi-

les.

- Generación de certificados en

extracto telemáticos y envío de los

mismos al portal de justicia.

Además, se trata de una aplicación

altamente parametrizable por sus

gestores, lo que permite una comple-

ta autonomía y alto grado de inde-

pendencia en labores tales como ges-

tión de usuarios, construcción de

plantillas, catálogo de campos,

modelos de certificados, etc.

Situación actual
A lo largo del tiempo se ha ido avan-

zado en el proceso de informatiza-

ción de los registros civiles, cuya cul-

minación está prevista para finales

FIGURA 2. Pantalla de la aplicación (Nacimientos)

FIGURA 3. Aspecto visual del folio seleccionado
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del presente año 2006. Este proceso

incluirá además otras aplicaciones y

proyectos relacionados, que son los

que permiten que ésta sea una infor-

matización integral, como son las

aplicaciones de Gestión de

Solicitudes de Nacionalidad, con la

que se interrelaciona, y la Gestión de

Expedientes Registrales, origen de las

inscripciones, todo ello sin olvidar la

digitalización de los libros manuscri-

tos.

En este sentido, el reciente acuer-

do de colaboración suscrito por el

Ministerio de Justicia y el de

Industria, Turismo y Comercio, pon-

drá en marcha el proyecto de

"Registro Civil en Línea", que se

enmarca en el Plan Avanza, en su

apartado sobre introducción de las

TIC en los Registros Civiles y

Juzgados de Paz.

Esta iniciativa permitirá, tanto a

los Registros Civiles como a los

Juzgados de Paz, dotarse de una ges-

tión registral tecnológicamente avan-

zada, cuyo fruto será el incremento

de la eficacia y la prestación de servi-

cios telemáticos avanzados, tanto

para los ciudadanos como para los

organismos públicos, lo que redunda-

rá en la mejora continuada de la

prestación de servicios públicos más

accesibles y eficientes.

Este convenio, que abarca el perío-

do 2006-2008, viene a sumarse a las

actuaciones llevadas a cabo por

ambos Ministerios para impulsar el

desarrollo de las nuevas tecnologías,

y está dotado de un presupuesto

total de casi 129 millones de euros.

En este nuevo impulso, INFOREG

aparece como el núcleo de la iniciati-

va de mejora, instrumentándose

tanto como colector de inscripciones

electrónicas y de hojas registrales

digitalizadas, como de prestador de

servicios avanzados de cara al ciuda-

dano, así como de apoyo a las gestio-

nes de organismos tan importantes

en el día a día de aquellos, como son

la Seguridad Social, El INE o la

Dirección General de la Policía.

Para este proyecto, Software AG

aporta nuevamente su posición y

visión tecnológica de vanguardia,

ayudando al Ministerio al nuevo

cambio de paradigma tecnológico

que permita el paso a la creación de

una arquitectura de servicios web

FIGURA 4. Certificado en extracto de nacimiento
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robusta, que dé soporte a las múlti-

ples vías de comunicación del

Registro Civil y de cualquier otra apli-

cación que necesite tanto intercam-

biar información como conocer el

estado de ésta, así como una mayor

agilidad en las comunicaciones, lo

que ayudará a reducir los tiempos

que se invierten en envíos y recepcio-

nes de la documentación necesaria

para la realización de un trámite.

En este sentido el Ministerio, con-

tinuando con el uso racional de las

tecnologías y aprovechando todo el

potencial de su framework desarro-

llado a lo largo de estos últimos años,

envolverá su complejidad y mostrará

la funcionalidad de sus aplicaciones

al exterior en forma de servicios web

seguros y sencillos, iniciativa que se

une a los numerosos proyectos

gubernamentales (CERTIFICA, Plan

Avanza, etc.) y europeos (programa

europeo IDABC, i2010, etc.), que reco-

miendan explícitamente el uso de

servicios web como mecanismo de

intercambio de datos entre

Administraciones Públicas.

En definitiva, nos encontramos

ante un reto en el que la Dirección

General de los Registros y del

Notariado ha tomado la senda ade-

cuada para el impulso de la moderni-

zación del Registro Civil, que permiti-

rá la prestación de nuevos servicios

al ciudadano, así como una adecuada

interoperabilidad con otros organis-

mos públicos, todo ello en un marco

de colaboración con las

Comunidades Autónomas.

Desde Software AG se considera

un privilegio que, en una iniciativa

tecnológica y de servicios tan ambi-

ciosa, este Ministerio continúe depo-

sitando su confianza en la compañía

de TI alemana para implantar una

plataforma de servicios web útiles

para el ciudadano, que redundará en

un servicio único y de calidad, pres-

tado por los Registros Civiles españo-

les, que se situarán en la vanguardia

tecnológica y de servicios. p

FIGURA 4. Certificado del acta de nacimiento


