
PRODUCTO: e-POL
SISTEMA WEB DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA

POLICÍA LOCAL

Sistema de Gestión Integral de la Policía Local en entorno web.

Se puede conectar con otras aplicaciones para obtener o tratar la información necesaria: e-Padrón 
(Sistema de Gestión del Padrón de Habitantes), Sideral (Registro telemático de entrada/salida), 
aplicaciones web de la DGT, programas locales.

 Es accesible a través del Portal Provincial, por lo que es requisito imprescindible tener acceso al 
mismo. INPRO,  viene  realizando  desde  hace  tiempo  una  labor  de  apoyo  y  colaboración 
informática con las Policías Locales. Este trabajo se ha concretado en tres sistemas informáticos 
distintos, siendo e-POL la actual “Aplicación web de Gestión Integral de la Policía Local”.

OBJETIVOS:

• Facilita la Gestión Integral de una Jefatura de Policía Local 
• Permite unificar la forma de trabajar en las distintas Jefaturas de Policía, de forma que se 

puedan promover acuerdos con otras instituciones, considerando a e-POL como referente 
a nivel provincial y autonómico 

• Posibilita la centralización del sistema que da servicio a numerosas Jefaturas de Policía, 
facilitando la colaboración entre las mismas. 

• Facilita  la  estandarización  de  procedimientos  policiales  específicos,  la  unificación  de 
criterio y el intercambio de información de interés policial.





REQUISITOS
1. Conexión a Internet.
2. Cliente web ligero: Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.
3. OpenOffice. La documentación nativa de e-POL está en OpenOffice en su versión 2,4 o 

superior, aunque se puede trabajar con una suite ofimática distinta.
4. Lector de documentos pdf.
5. Cliente de correo electrónico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1. Multientidad y multiejercicio.
2. Gestión de Denuncias Judiciales.
3. Gestión de Sanciones de Tráfico.
4. Gestión de Denuncias Administrativas.
5. Control de Personas de Interés Policial e Historial Delictivo.
6. Cuadrante de Presencia.
7. Cobertura de Servicio.
8. Órdenes y Hojas de Servicios
9. Consultas Extendidas.
10. Informes / Documentos.
11. Comunicación: enlaces de interés, comunicación entre Jefaturas
12. Gestión del Personal / la Plantilla.
13. Gestión de los Padrones de personas, vehículos y empresas.
14. Gestión de Datos Auxiliares: legislación, callejero, etc.
15. Administración: organismos, usuarios, enlaces, plantillas, permisos, etc.
16. Anexión de cualquier tipo información: imágenes, texto, etc.
17. Personalización de e-POL para cada usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

*Tecnologías de desarrollo empleadas:
• Java y últimas tecnologías de desarrollo web
• Base de Datos Oracle 9i

*Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :
• JDK 5.0 o superior y Contenedor de servlets que cumpla la especificación de servlets 2.3 y 

JSP 1.2 (Utilizados actualmente: Tomcat versión 5.5 y JBoss versión 3.2.3).
• Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior. 

(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).
* Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:

• Oracle 8i o superior (Utilizados actualmente: Oracle 9i).
• Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior. 

(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).
* Requisitos para los clientes.

• Navegadores: Internet Explorer 7 o superior o Mozilla Firefox 3 o superior con 
componentes de ejecución Java 1.4 o superior.

• OpenOffice 2,4 o superior


