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Con el objetivo de disponer de un

único sistema de información inte-

grado que contemple todo el conjun-

to de funcionalidades de gestión de

la población de un municipio, surge

el proyecto Avanza Local Padrón; una

iniciativa que forma parte del ambi-

cioso plan de modernización tecnoló-

gica de la Administración española

(Plan Avanz@). Este proyecto tiene

como foco central de atención a los

ciudadanos y sus municipios, asu-

miendo el Estado su esencial rol de

colaborador e impulsor de las relacio-

nes entre estas partes.

Avanza Local Padrón consiste en la

elaboración de un servicio de gestión

de habitantes único que dé soporte a

la gestión del Padrón Continuo, inte-

grando todos los procedimientos

relacionados con la gestión de la

población y contribuyendo a implan-

tar mecanismos de cooperación y

procedimientos normalizados de

intercambio de información entre las

entidades que participan en la ges-

tión de la población. Para los ciuda-

danos, este sistema se traducirá en

un servicio más rápido y cómodo a

través de los portales y páginas web

de los organismos públicos colabora-

dores en el proyecto. Estos agentes

podrán tener acceso a los datos de

empadronamiento, la presentación

de documentos y la realización de

trámites administrativos a través on-

line, 365 días al año, las 24 horas al

día. Con este sistema se consiguen

eliminar las barreras espacio-tempo-

rales de los sistemas tradicionales de

gestión y se da un paso más hacia

una Administración más moderna,

ágil y eficaz al servicio de sus admi-

nistrados.

Para situarnos en el entorno en el

que se desarrolla este proyecto, es

conveniente realizar una breve

retrospectiva sobre la situación de la

que se parte.

A partir de 1996 y con la puesta en

marcha del sistema de manteni-

miento permanente de los padrones

de habitantes, se da un primer paso

importante en el sistema de gestión

de padrones y censo electoral. Cada

uno de los organismos encargados de

las altas, bajas y modificaciones refe-
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ridas a los habitantes y sus datos

territoriales van introduciendo estos

datos conforme se van produciendo.

Se realizan comunicaciones mensua-

les al Instituto Nacional de

Estadística (INE), mediante los forma-

tos de intercambio previamente pac-

tados, y se establecen mecanismos

de comunicación desde las

Administraciones Públicas, como el

Registro Civil y el Ministerio del

Interior hacia el INE, facilitando al

INE aquella información que poseen

y que es de relevancia para el mante-

nimiento de los padrones y el censo.

Toda esta información se centraliza

en el INE para su posterior envío a las

administraciones territorialmente

competentes. Todo esto es posible

gracias a la voluntad de todos los

agentes involucrados, que exterioriza

la confianza en la fiabilidad de las

bases de datos, al tiempo que se

intensifica la puesta en común de la

información entre Ayuntamientos,

oficinas consulares e INE.

Debido a la gran cantidad y hete-

rogeneidad de agentes implicados en

estos procesos, se pone de manifiesto

la necesidad de una tarea de coordi-

nación, que recae en el INE.

Asimismo y ante la posibilidad de

que existieran diferencias de criterio

entre las organizaciones involucra-

das, se creó un organismo que sirvie-

ra de enlace entre todos estos agen-

tes y en el que todos estuvieran

representados: el Consejo de

Empadronamiento.

En esta misma fecha, se produce

otro gran avance en el Censo

Electoral Continuo (dependiente de la

Oficina de Censo Electoral) relaciona-

do con la actualización de datos

mensual y no anual, mediante fiche-

ros de intercambio con los Ayunta-

mientos y Oficinas Consulares.

La estructura de la información

resultante de este modo de gestión

es la siguiente:

8.000 padrones de habitantes

aproximadamente, que contienen

tanto los datos recogidos en el

Reglamento de Población, necesarios

para integrar el Padrón de Habitantes

y el Censo Electoral, como aquellos

datos que cada municipio haya esti-

mado conveniente añadir.

Un Registro de Habitantes

Nacional formado por agregación de

todos los padrones municipales

generados en la renovación de 1996,

al que se han ido añadiendo todas las

modificaciones enviadas por los

Ayuntamientos y oficinas consulares

y que, de acuerdo con los criterios de

actuación del INE, hayan podido

admitirse.

-Un Censo de Electores, mantenido

por la Oficina del Censo Electoral en

colaboración con los Ayuntamientos

y Oficinas Consulares, de manera

físicamente independiente, aunque

coordinada, al mantenimiento del

registro de habitantes nacional.

-8.000 sistemas de información

territorial (correspondientes a los

8.000 padrones de habitantes aproxi-

madamente), donde se reflejan las

divisiones territoriales de los munici-

pios necesarias, por una parte, para

permitir los procesos electorales y,

por otra, para situar en el territorio a

cada uno de los habitantes.

-Un sistema de información terri-

torial en el INE, que no permite su

gestión al margen de la base de datos

poblacional.

La experiencia acumulada en este

período, la evolución tecnológica y,

sobre todo, la voluntad común de los

agentes de participar en la gestión de

censos y padrón han aconsejado dar

un paso más, que nos sitúa en el pro-

yecto Avanz@ Local Padrón.

Este sistema de información unifi-

cado se caracteriza por estar formado

por subsistemas distribuidos entre

todas las entidades involucradas en

el proceso de gestión, con el fin de

permitir la coordinación de procesos

e integración de datos y aplicaciones

mediante la implementación de un

sistema transaccional en línea y

multi-idioma. Asimismo, hace posi-

ble la estandarización tecnológica y

normalización, tanto en el manejo de

los programas como en las estructu-
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ras de datos, procesos y procedi-

mientos de intercambio de informa-

ción; orientado tanto a la gestión

interna como a la información a los

ciudadanos. Incorpora sistemas de

gran utilidad, como el Gestor

Documental o el sistema Multien-

tidad, además de ser integrable con

otros sistemas (Pista-Local, Geopista,

cambio de domicilio del MAP, etc.).

Finalmente, recoge aspectos relativos

a la seguridad como el control de

accesos y perfiles de autorización de

usuarios o la auditoria de accesos y

trazabilidad de las transacciones.

Avanz@ Local Padrón integra en

distintos subsistemas y módulos

todos los procedimientos relaciona-

dos con la gestión de la población;

desde la gestión de las variaciones de

los padrones, la obtención de cifras,

el intercambio de datos entre admi-

nistraciones y con el ciudadano,

hasta el censo electoral y la obten-

ción de información estadística.

Estos subsistemas dan cobertura a

las distintas necesidades funcionales

de cada una de las entidades involu-

cradas en la gestión continua de la

población. Estos se comunicarán

entre sí mediante secuencias de

transacciones XML-SML, generadas

como consecuencia de alguna varia-

ción en la información de los padro-

nes o del callejero, teniendo como

finalidad comunicar los cambios a

todas las entidades implicadas. Por

otra parte, la característica

Multientidad de Avanz@ Local Padrón

hará posible que cada uno de los sub-

sistemas que lo componen pueda

operar gestionando los datos de una

sola entidad (Ej. municipio) o bien,

gestionar los datos de varias entida-

des a la vez, tanto a nivel de datos

habitante como a nivel de datos del

callejero.

El subsistema INE está organizado

en dos partes: el INE-Padrón y el INE

Electoral. El primero está orientado al

INE como organismo coordinador del

Sistema Integrado de Gestión de

Habitantes, encargado de mantener

la consistencia de las bases de datos,

mediante el control y la carga de los

movimientos de los padrones realiza-

dos en los municipios y consulados,

comunicando las propuestas de

variación derivadas de operaciones

de depuración y control, canalizando

hacia los Ayuntamientos la informa-

ción recibida de otros organismos.

Mientras que el segundo pretende

conseguir un registro de población y

de callejero que pueda ser comparti-

do por el Censo Electoral. Asimismo,

pretende contemplar, en el marco de

las competencias correspondientes,

las funcionalidades de carga inicial e

históricos del sistema, actualizacio-

nes a iniciativa del Censo Electoral,

información de callejero -para garan-

tizar la asignación de las mesas elec-

torales-, información para

Ayuntamientos y consulados en

periodo electoral, información para

ciudadanos e información para otras

administraciones.

En cuanto al subsistema munici-

pal, residirá en los servidores de los

Ayuntamientos o Diputaciones con

FIGURA 1. Esquema general del sistema
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gestión delegada, siendo su principal

funcionalidad el mantenimiento de

los padrones municipales a través de

las variaciones por altas, bajas y

modificaciones. Tiene la capacidad

de realizar transacciones a tiempo

con el subsistema INE-Padrón para

mantener la consistencia de las

bases de datos.

Para dar continuidad de comuni-

cación a los ficheros de intercambio

de variaciones entre los Consulados y

el INE se ha creado el subsistema

consular. Este intercambio se hace

posible mediante la transformación

de los mismos en transacciones XML.

Además, el modelo de datos general

ha de incluir los datos del PERE.

Desde el punto de vista del ciuda-

dano, se ha formado otro subsistema

que posibilitará a éste la relación con

el sistema, bien para la consulta de

datos personales u obtención de

volantes y certificados o para la reali-

zación de trámites relacionados con

el Padrón de Habitantes. Se trata del

subsistema ciudadano. Para aquellas

administraciones que no gestionan

directamente las bases de datos del

padrón existe el subsistema consul-

ta, mediante el cual podrán realizar

consulta de datos o expedir volantes

de empadronamiento electrónicos.

El subsistema carga inicial de

datos y período transitorio tiene

como función principal la gestión de

los procedimientos de carga inicial

de datos, partiendo de los padrones

de habitantes a la fecha de inicio y de

los datos del Censo Electoral y del

PERE. También gestionará la confec-

ción inicial del Callejero INE, además

de garantizar que durante el período

transitorio en el que no todos los

municipios estarán adheridos al sis-

tema, los ficheros de intercambio de

variaciones del padrón y variaciones

del territorio se transformarán al

nuevo sistema en forma de transac-

ciones XML

Por otro lado, el sistema contem-

plará la posibilidad de que cada

municipio  pueda definir estructuras

de datos optativos enlazados con las

inscripciones de padrones. Para con-

seguir esto, la referencia será el sub-

sistema pasarela de interconexión de

bases de datos locales.

Por último, Avanza Local Padrón

incorpora una herramienta (TiWorks)

dentro del subsistema transaccional,

que permitirá el desarrollo del siste-

ma de transacciones en línea para

garantizar la integración de datos y

aplicaciones entre los distintos sub-

sistemas.

Con este completo proyecto, enti-

dades como la Secretaría de Estado

de Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, del Ministerio para las

Administraciones Públicas, del

Instituto Nacional de Estadística, del

Ministerio de Economía y Hacienda y

de la Federación Española de

Municipios y Provincias, consiguen

dar un paso evolutivo en la gestión

de censos y padrón.

Avanza Local Padrón alcanza

mejoras considerables: por ejemplo,

el mantenimiento permanente de

cada uno de los padrones de habitan-

tes, que representa un aumento de la

seguridad - esto es debido a que, al

llevar a cabo una modificación,

puede examinarse la base de datos

nacional, y simultáneamente, dicha

modificación tendrá reflejo en la

base de datos nacional y la de otros

padrones municipales que pudieran

verse afectados, eliminándose los

intercambios mensuales de informa-

ción, sus reenvíos con las incidencias

producidas, etc.;  también permite

mejorar  la integración del Registro

Nacional de Habitantes y el Censo

Electoral, lo que dará lugar a que no

sea posible ostentar la condición de

elector sin estar inscrito en el padrón

de habitantes municipal o consular y

que los datos personales y territoria-

les de cada persona sean idénticos

con independencia de su 'rol' de

habitante o elector.p
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