
GRUPO MAGGIOLI

GESTIÓN DE POBLACIÓN  
Y CALLEJERO 



• CONTROL
• ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
• SERVICIOS AL CIUDADANO

La Gestión de Población y Callejero de ATM 

Grupo Maggioli es una completa plataforma web 

de gestión de los Datos Padronales y del Callejero 

Municipal.

Ha sido diseñada bajo una visión absolutamente 

novedosa de la gestión de la población, basada en la 

georreferenciación y la consulta de los datos sobre 

el territorio, lo que aporta una nueva perspectiva 

que permite el análisis de la estructura poblacional 

y, por tanto, anticiparse a las necesidades y planificar 

mejor los recursos públicos.

Con las herramientas de Gestión de Población y 
Callejero de ATM Grupo Maggioli dispondrá de 
una plataforma en entorno web que le permitirá 
cumplir con las obligaciones de gestión del Padrón 
de Habitantes y su relación con el INE previniendo 
errores invalidantes, emitir certificados y volantes, 
comunicarse de forma proactiva con el ciudadano 
y analizar su estructura poblacional anticipándose 
a las necesidades. 
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BENEFICIOS

• Totalmente segura: tanto a nivel de arquitectura 
de aplicación y sistemas, como a nivel de datos 
y privacidad de la información asociada a los 
ciudadanos.

• Flexible: ya que permite implantar la plataforma 
en modalidad SaaS o In-House, a la medida de 
cualquier institución. 

• Extensible: se puede integrar con múltiples 
fuentes de datos y así, aumentar sus capacidades 
de análisis.

• Integrable: forma parte del Producto Municipal 
de ATM Grupo Maggioli por lo que se integra en 
el conjunto de soluciones municipales: 

 Administración Electrónica,  Portal del Ciudadano, 
etc. Permite la integración con otras soluciones 
gracias a su API de servicios.

• Completa: facilita la total autosuficiencia de las 
entidades públicas en materia de gestión y análisis 
poblacional.

• Aplicación universal: accesible desde cualquier 
lugar y dispositivo gracias a su diseño responsive.



CONSULTAS Y MAPAS

Buscador unificado de todo tipo de elementos (ha-
bitantes, domicilios, vías,…) utilizando un algorit-
mo de búsqueda sintáctica avanzada. La búsqueda 
puede realizarse por todo tipo de atributos: Nom-
bre y/o Apellidos, Teléfono, DNI, Pasaporte, Hoja 
Padronal, Dirección, etc.
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Interfaz gráfica sencilla e intuitiva, con estilo per-
sonalizable. Mapas actualizados con posibilidad de 
edición de domicilios, viario e infraestructuras. Ac-
ceso directo y en tiempo real a la información pro-
porcionada por el Catastro.



GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

Ficha completa de datos censales de los habitan-
tes, posibilidad de adjuntar fotos, identificación de 
miembros de la unidad familiar, histórico de mo-
vimientos, geolocalización del domicilio y mucho 
más.
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Acciones rutinarias como el cambio de vivienda, 
el alta de un habitante, movimientos RD o CO se 
realizan de forma rápida y sencilla a través de un 
solo click. Generación de todo tipo de certificados, 
convivencia, empadronamiento, residencia, etc.



HERRAMIENTAS AVANZADAS 

Dispone de un visor geográfico web con posibi-
lidad de marcar zonas y extraer información re-
levante de las mismas: población según rango de 
edad, por estudios, sexo, etc.
Incluye un módulo estadístico y un generador de 
informes para la consulta personalizada de variables 
que faciliten la realización de estudios analíticos.
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Renumeración de vías, cambios de Distritos y Sec-
ciones Censales de forma visual facilitando la rea-
signación de las mismas en función de la población.



OPERACIONES CON EL INE

• Generación directa desde Habitantes de los regis-
tros RD  y CO (Variaciones residenciales sin inter-
vención del habitante y movimiento de Confirma-
ción de Inscripción padronal). 

• Generación automática del registro RN al modificar 
y actualizar la fecha de renovación de inscripción.

• Cargas de los ficheros de Errores, Duplicados, Na-
cimientos y Defunciones.

• Carga, visualización y proceso de los ficheros de 
Reparos y Casados.  

• Permite configurar fácilmente las potentes opcio-
nes de las distintas fases.

• Exportación de los ficheros de Padrón completo 

 a una fecha, Variaciones mensuales, Vías del mu-
nicipio, Unidades Poblacionales, Tramos del Muni-
cipio y Pseudovías. 

• Gestión automática de 28 tipos diferentes de error 
mediante un click. 

• Gestión semiautomática del resto de errores men-
suales del INE 

• Gestión de la Caducidad de las Inscripciones pa-
dronales. 

• Actualización automática del número de identifi-
cación electoral 

• Proceso de creación y exportación del fichero de 
Alegaciones.
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SOLUCIONES PARA  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



GRUPO MAGGIOLI

www.atm-maggioli.es

Sede central: Madrid
Filiales comerciales: Burgos • Ciudad Real • Cuenca • Guadalajara • Toledo • Salamanca


