
Mediante la integración de tecnología, mejora la experiencia de las personas que están en 
contacto con el sistema de justicia. 
 
El soporte estratégico de Cisco para las organizaciones judiciales se sustenta en los principios 
de participación ciudadana, colaboración, modernización y ciberseguridad.

Estrategias digitales para modernizar el
sistema de justicia en la Ciudad de México

Cisco impulsa la Justicia Digital

Transición y continuidad
Digitalizamos expedientes 
conectando espacios y ampliando 
el poder de cómputo.

Reforzamos la infraestructura de 
software para lograr trazabilidad 
de todo el proceso.

Incorporamos Webex 
customizado para el desahogo de 
los expedientes judiciales y los 
juicios orales, una de las áreas 
sustantivas del sistema de justicia 
y gran impacto para el país.

Desarrollamos una estrategia con visión de futuro, pero con los pies en la tierra. Si bien las 
primeras acciones que generamos se destinaron recursos fundamentales como infraestructura, 
conectividad y cómputo, jamás dejamos de planear el futuro de este proyecto cuyo sustento 
es la tecnología escalable de Cisco, capaz de desplegar todo el potencial de un sistema 
interconectado.

Del sistema análogo a la cultura digital

Con las soluciones de Cisco 
la convergencia tecnológica 

se pone al servicio de la 
e�cacia del sector judicial.

Firma electrónica. 

Realización de juicios en 
línea para agilizar el 
proceso cuidando la 

seguridad de la víctima.

Género, inclusión
y privacidad.

Trabajamos para que las 
videograbaciones se 

conviertan en evidencia y 
nutran videotecas seguras.

El expediente digital
como evidencia. 

“Cisco es el líder en el mercado. Por eso, apostamos por lo con�able, estable y 
robusto, cambiando nuestra red a toda tecnología Cisco. Esto nos ha dado la 
garantía que el poder judicial necesita, por el volumen de información que maneja y 
la importancia de su operación. No podíamos jugárnosla con otra infraestructura que 
no fuese sólida”

Federico Vargas,
Director Ejecutivo de Gestión Tecnológica, TSDJCDMX

El resultado: un sistema de justicia
más e�caz basado en innovación

Únase a la conversación

https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica/
https://www.linkedin.com/company/cisco/
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/?hl=es-la



