
AGVI: Agenda de Vistas. 

Desarrollado para la Vicepresidencia Segunda y Consejería Justicia y Administraciones 
Públicas de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 3.1 
Premios de las X Jornadas sobre Tecnologías de la Información 

Para la Modernización de las Administraciones Públicas. TENCIMAP 2007 
 
 
DATOS BÁSICOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
Tipo de entidad: 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 
Entidad: 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones Públicas 
 
Centro Directivo: 
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 
 
CIF 
 
Teléfono: 
 
 
 
 
Nombre de la iniciativa o proyecto 

Agenda de Señalamiento de Vistas de Órganos Judiciales  

Antecedentes del proyecto 

La Audiencia Provincial de Madrid -ámbito de Penal-, utilizaba diferentes herramientas como medio 
de comunicación de las vistas o juicios a celebrar, entre las distintas Secciones. 

 En estas herramientas se introducía información sobre juicios, salas y Secretarios. 

Aunque útil, les resolvía los problemas parcialmente y no tenían una visión y gestión conjunta de 
todas las Secciones. 

 

Objetivos específicos 

El objetivo principal era realizar una aplicación que gestionara entre otros aspectos, los 
señalamientos de juicios, las reservas de salas de los órganos judiciales, las sustituciones de los 
Secretarios y Magistrados y que además tuviera:  

• Información  estructurada 
• Visualización conjunta de vistas 
• Fiabilidad en los datos 
• Datos de gestión procesal, que se encontraban fuera de la agenda. 

 
Y sobre todo facilitar la información de las vistas judiciales, mediante un acceso multicanal (Web, 
Pantallas de Plasma,  e-mail y SMS)  a los Ciudadanos y a los Profesionales del ámbito de la 
Justicia. 



 

 

 

Recursos empleados 

Los recursos materiales empleados se han basado en el aprovechamiento de la infraestructura 
vigente que desde ICM brinda servicio a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, en 
particular a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. 

Ha sido necesaria  la dotación de pantallas informativas ubicadas  en las áreas de información  de 
las distintas sedes judiciales ya que se han utilizado las plataformas  de Hardware, Software y de 
Comunicaciones empleadas en ICM, siguiendo todos los mecanismos de control y metodología 
propia de ICM.  

 Ha sido  desarrollado por distintos equipos de ICM y un equipo de consultores e ingenieros de 
software pertenecientes a la Fábrica de Software de Indra, con la participación, en cuanto a la 
definición de las funcionalidades del sistema,  de la Audiencia Provincial y el Decanato de Madrid 
capital . 

 

Implementación 

La arquitectura utilizada en el desarrollo de la aplicación AGVI se  basa en la tecnología JAVA y 
J2EE, Bd Oracle y bajo la plataforma de un cliente web. 

Debido a la diversa funcionalidad  que cubre este proyecto, se decidió dividir la aplicación en varios 
módulos dependiendo de la parte a la que vaya a prestar servicio. Dichos módulos son: 

• Agenda, donde se gestionan señalamientos, reservas de salas, sustituciones, 
actualización online de los datos de las pantallas de plasma, búsqueda de intervinientes y 
envío de notificaciones vía sms o e-mail ante un cambio de estado del señalamiento. Es sin 
duda, el módulo principal de todo el aplicativo. 
• Pantallas, en él se gestiona tanto el funcionamiento (encendido y apagado) de las 
pantallas de plasma como el volcado de información. 
• Web público, se encarga de la gestión de suscripciones y visualización de información a 
suscriptores desde los portales de madrid.org o Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas  de la Comunidad de Madrid.  

 

Resultados 

• Gestión integral de las citaciones  de la Agenda que  abarca funcionalidades como: 
o Gestión de las sustituciones de Secretarios. 
o Gestión de las sustituciones de Magistrados. 
o Gestión de la reserva y ocupación de las salas de vistas de las sedes. 
o Nuevos formatos de visualización de los datos de la agenda (día, semana y mes), 

aplicación de diversos filtros para visualizar solo las citas que cumplen 
determinados criterios utilizando un código de colores para diferenciar los posibles 
estados de una cita. 

o Integración con sistema LIBRA para la recuperación de información de los 
procedimientos judiciales. 

o Impresión de la visualización de la agenda. 



 

o Búsqueda de Intervinientes y suscripción de los mismos al servicio de 
notificaciones por SMS y/o e-mail. 

• Gestión de pantallas informativas en cada sede:  
o Indicaciones on-line de retraso y celebración de citas. 
o Encendido y apagado automático de pantallas. 
o Parametrización de tiempos de refresco de datos y área de ticker informativo. 
o Gestión de pantallas existentes en cada sede indicando: características, ubicación,  

localización, datos del protocolo serie de control (encendido, apagado, etc.), y 
otros 

• Portal Madrid.org: 
o Utilización de certificados digitales y recuperación de información básica (nombre, 

apellidos y DNI). 
o Consulta de la información pública de las vistas en las que el usuario suscriptor 

pueda estar relacionado.  
 

Aspectos de  mejora de la Comunicación 

• Mejora el acceso a la información pública sobre juicios vía pantallas informativas de las 
sedes judiciales, vía portal madrid.org, mensajes a teléfonos móviles o envío de correos 
gratuitos de los profesionales relacionados con la Justicia. 
• Aproximación de los ciudadanos a la información sobre señalamientos de las vistas 
judiciales, cancelaciones, sustituciones o cualquier otro cambio. 

 

Aspectos de inclusión social 

• A través de las pantallas informativas el ciudadano  conoce de la situación de la vista a 
la que ha sido citado (retrasos, hora de celebración,..etc.) sin tener que preguntar y 
esperar ni a obtener información en  los Servicios de Información. 

• Mediante el envio de  SMS y e-mail el ciudadano recibe la información  cuándo  se han 
realizado cambios en la celebración de las vistas, evitando realizar desplazamientos 
innecesarios. 

Aspectos de transformación del servicio 

• Agiliza la gestión dentro del órgano judicial 

• Facilita la información a los agentes que participan en el proceso judicial 

• Ofrece nuevos servicios de la Administración de Justicia a los ciudadanos y a los 
profesionales 

Aspectos de usabilidad, accesibilidad 

En la actualidad se encuentra implantada en: 

• Audiencia Provincial Penal de Madrid  

En las 13 secciones de la Audiencia Provincial  (con una media de 12 personas por 
sección), en el Servicio de Información de juicios de la Audiencia Provincial y en la Fiscalia 

• Decanato de Madrid Capital 



Juzgados de Civil, 85 juzgados (con una media de 13 personas por órgano) y el Servicio 
de Información de juicios. 

Próximas implantaciones: 

• Madrid capital 

Esta previsto su implantación en los 50 juzgados de Instrucción y los 27 juzgados de 
Penal. 

• Periferia 

Esta prevista  la implantación en el Partido Judicial de Móstoles (Instrucción, Penal, Civil y 
Social) 17 juzgados. 

A través del portal de la Comunidad de Madrid, madrid.org se permite a los ciudadanos y 
profesionales suscribirse para la obtención de información sobre sus vistas. 

 

Aspectos de confianza, seguridad y uso del DNIe 

Desde el punto de vista del ciudadano y del profesional la aplicación AGVI permite el acceso de 
forma securizada mediante el uso de certificados digitales (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y 
Camefirma) y por extensión del DNIe. 

Aspectos de difusión del servicio 

A través de las pantallas informativas desplegadas en las distintas plantas de cada sede el 
ciudadano y el profesional obtienen información sobre la hora y el estado del juicio (celebrándose, 
suspendido, etc.) en el que están inmersos en tiempo real. 

Aspectos incremento de la participación ciudadana 

La aplicación AGVI es muy cercana al ciudadano debido a que la información le llega de forma 
simultánea ante cambios imprevistos sobre la programación de los juicios en el que está inmerso a 
través de los SMS o e-mail y la información está disponible en cualquier lugar y momento a través 
del portal madrid.org. 

 Lecciones aprendidas y conclusiones 

Se  han conseguido hacer realidad los objetivos planteados. 

 Hoy la Justicia en la Comunidad de Madrid está más cerca del ciudadano y la gestión de los 
recursos es más ágil. 

 

 Referencias y enlaces 

Como referencias cabe destacar el despliegue realizado en : 

• Audiencia Provincial Penal de Madrid  



 

En las 13 secciones de la Audiencia Provincial  (con una media de 12 personas por 
sección), en el Servicio de Información de juicios de la Audiencia Provincial y en la Fiscalia 

• Decanato de Madrid Capital 

Juzgados de Civil  (85 juzgados) y el Servicio de Información de juicios. 

Enlaces: 

http://www.madrid.org  acceso a Vicepresidencia Segunda Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas – planes y actuaciones - Agenda de Vistas: Información de la situación de 
procedimientos judiciales > 

 

Responsable 

Responsable del proyecto 

Nombre: D. Gonzalo 

Primer Apellido: Quiroga  

Segundo Apellido: Churruca 

NIF 15872877W 

Teléfono  917209185 

Correo electrónico    gonzalo.quiroga@madrid.org 

Puesto de trabajo: Director General de Relaciones con la Administración de la Justicia 

 

Personas que han intervenido en el proyecto: 

Francisco Javier Vieria 

José Luis Armengol 

Isabel Rodriguez Zulaica 

Leticia Cervera Rodilla 

Julio Menéndez Frias 

María Jesús Paniagua  (INDRA) 

Inmaculada Sánchez Ramos  

Y equipos relacionados 

 



 

 

Documentación complementaria 

Se adjunta archivo AGVI_Tecnimap_2007.ppt con una presentación del alcance del proyecto 
AGVI. 


