
Justicia

Edificio tecnológico para la modernización judicial – Soluciones y Servicios

• Reforma Sustantiva
• Plan de reforma  organizativa
• Revisión de la praxis procedimental
• Plan de actuación en edificios judiciales
• Plan de sostenibilidad

• Sistemas de Información Judicial 
Integrados 

• Sistemas de Gestión Procesal
• Sistemas Registrales
• Interoperabilidad con terceros

• Planes de Despliegue
• Plan de capacitación del 

órgano judicial
• Gestión del cambio

• iJustDocs
• Conformación del 

Expediente Digital

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA
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Consultoría

Justicia digital

Sistemas de Información

Implantación de Soluciones

JUSTICIA

SEINSIR iJustDocs – Solución para Jueces

Gestión de Expedientes Judiciales de una forma más 
cómoda, eficaz, segura, accesible y rápida ahorrando 
tiempo,  papel y dinero. 

• Una única herramienta disponible en todo momento, lugar y dispositivo
• Una nueva forma de leer, estudiar y anotar los documentos y expedientes
• Consulta directa de legislación, jurisprudencia y doctrina 
• Total confidencialidad y seguridad  
• Integrado con cualquier Sistema de Gestión Judicial



Avda. de Bruselas 35
28108 Alcobendas
 Madrid España
T +34 91 480 50 00
F +34 91 480 50 80
indracompany.com

Indra se reserva el 
derecho a modificar 
estas especificaciones 
sin notificación previa.

Nuestra Experiencia

Beneficios

SEINSIR

… alcanza todos los niveles en los que puede 
edificarse el proceso de modernización de la 
Administración de Justicia , atendiendo 
al colectivo de usuarios potenciales
de la misma.

Es un conjunto de componentes o  
módulos software y servicios integrados 
que permiten configurar una solución 
para los distintos procesos 
de una Administración de Justicia,
considerandosu organización, legislación
y la relación con el Ciudadano 
y otras Administraciones o Entidades.

Aplica en todo  proceso de modernización 
de la Administraciónde Justicia, pudiéndose 
enfocar desde diferentes perspectivas: 
como solución integral, integradora
de soluciones de terceros o integrable
en soluciones ya existentes…

• Visión integral de los procesos de Reforma
• Pragmatismo en la aplicación de las mismas
• Resultados demostrables
• Tecnología disponible aplicada y aplicable en la organización 

judicial
• Modernizar los sistemas procesales mediante la introducción 
• de las TIC y las reformas organizativas y normativas
• Reducción de los tiempos de proceso de las causas
• Integración e interoperabilidad entre sistemas
• Sistemas Registrales

• Aportación de metodología para la normalización                    
de documentos.

• Participación directa en la creación de los mismos
• Acompañamiento e impulso para la utilización de las nuevas 

tecnologías en la organización judicial
• Gestión del cambio ante los procesos de reforma
• Soluciones integradas para los diferentes colectivos         

afectados por los sistemas y las Reformas institucionales 
(OOJJ, Servicios Comunes, Fiscales, Defensoría, Peritos,       
Medicina Forense, Abogados, Procuradores, etc)
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Gestión de Identidades-Ofcina-Audiencias
Expediente Electrónico-Red de Servicios-Mediación 
IjusDocs (herramienta propia para el Juez/Fiscal)

Servicios de Digitalización y catalogación 
Inteligencia de negocio y conocimiento judicial 
Registro Central de Información Judicial 

Portal Justicia.
Participación ciudadana en la Administración 
de Justicia. 

Internacional
Brasil
Ecuador
Costa Rica
Panamá
Portugal
Filipinas
Argentina
Nicaragua
Venezuela
República Dominicana
Bolivia
UE

En España
Ministerio de Justicia
Consejo General del Poder Judicial
Gobierno Vasco
Generalitat Valenciana
Junta de Andalucía
Informática  y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid
Junta de Castilla – La Mancha
Junta de Castilla y León 
Generalitat de Cataluña
 Xunta de Galicia


