
PRODUCTOS: e-Padrón-Elecciones
SISTEMA DE GESTIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES

PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

e-Padrón-Elecciones permite la gestión informatizada del Proceso Electoral

El  sistema  tiene  un  manejo  sencillo  e  intuitivo.  Permite  trabajar  sólo  con  el  censo  electoral
facilitado  por  el  I.N.E.  (para  ayuntamientos  que  no  tienen  la  aplicación  de  ePadrón),  o  bien
cruzando  el  censo  con  el  Padrón  de  Habitantes  (para  ayuntamientos  que  sí  tienen  esta
aplicación).

Es accesible a través del Portal Provincial, por lo que es requisito imprescindible tener acceso al
mismo.



OBJETIVOS :

• Permite trabajar con un servidor local o a través de Internet , con el servidor hospedado en
Diputación, dependiendo de las necesidades de los municipios. 

• Facilita  a  los  ayuntamientos  los  nombramientos,  citación  de  los  miembros  de  mesa  y
escrutinio 

REQUISITOS
Disponer de una conexión a Internet y navegador (existe también la posibilidad de explotar 
la Aplicación a través servidor local) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Permite consulta del Censo Electoral. 

2. Realizar el sorteo automatizado con nombramiento de presidentes y vocales con la
posibilidad de parametrizarlo.

3. Visualización de documentos ( nombramientos y citaciones odt) en pantalla y/o impresión
de los mismos, con los formatos establecidos por la Junta Electoral Central.

4. Posibilidad de importar los datos del censo electoral (electores y mesas) facilitados por el
I.N.E.

5. Entrada de candidaturas,avances y datos electorales.

6. Emisión de resultados electorales de forma gráfica.



- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

* Tecnologías de desarrollo empleadas:

. Java (jdk 6.0, servlets 2.5, JSP 2.1, JSTL)
Struts 1.3
TILES - FRAMEWORK
AJAX : DWR/Jquery
PL/SQL Oracle 9i.
Itext, XML y XSLT (Hojas de estilo de transformación) Formatos PDF Y ODT
Html, javascript, etc.

* Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :

JDK 6.0 y Contenedor de servlets que cumpla la especificación de servlets 2.5 y JSP 2,1
(Utilizados actualmente: Tomcat versión 6 y  JBoss versión 3.2.3).
Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP . (Utilizados actualmente: Suse Linux
Enterprise Server 10 Sp1 64 bits).

* Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:

 Base de Datos Oracle 9i o superior.
Sistema operativo Unix, Linux, Windows 2000/XP o Novell Netware 6 o superior.
(Utilizados actualmente: Suse Linux Enterprise Server 9).

* Requisitos para los clientes / usuarios de la aplicación E-PADRÓN

Java Runtime 6 o superior
Navegadores web Internet Explorer 6 o superior o Mozilla Firefox 3 o superior.


