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La Suite de Productos SIGOB® como plataforma de integración total para la 
Administración Pública de los tres niveles de gobierno 
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Portafolio de Servicios 

!   La Suite del Sistema Integral de Gobierno SIGOB® 
➜  SIGOB® GRP: Administración Pública Estratégica en la palma de su mano 

•  SIGOB® SIR: Orden en la Gestión de Ingresos, recaudación, contribuciones y 
Cuenta Única Ciudadana 

•  SIGOB® SAC: Orden en la Gestión de los Egresos y los Recursos Materiales 

•  SIGOB® CH: Alta calidad en la Gestión de la relación con el Capital Humano 

•  SIGOB® AC: Atención Ciudadana multimodal y multipunto 

➜  SIGOB® Consulting Services: Gobierno Digital de Clase Mundial como 
transición a la Economía del Conocimiento 
•  SIGOB® GD: Digitalización del Gobierno. Integración total de todos los 

sistemas existentes mediante una Plataforma de Interoperabilidad basada en 
MuleSoft® GE (Government Edition) + GSB (Government Service Bus) + SIGOB® 
GPM® (Government Process Management), la más avanzada del mundo 
para este propósito, brindando Trámites y Servicios multimodales, multicanales 
y multiusuarios 

•  SIGOB® CM: Balanced Scorecard para seguimiento de compromisos y 
Tableros de Mando, usando integración con Tableau® Software 



Confidencial / for eyes only 

©
 2

01
3,

 A
lg

u
n

o
s 

D
e

re
c

h
o

s 
R

e
se

rv
a

d
o

s,
 S

IG
O

B 
C

o
n

su
lti

n
g

 S
e

rv
ic

e
s,

 S
. C

. 

La Suite: modular y flexible 

!  Modular: Instalamos sólo 
lo que necesitas 

!   Flexible: plataforma 
robusta e interoperable, 
nos conectamos a los 
sistemas que ya tengas 

!   Plataforma 
parametrizable conforme 
al marco normativo de 
cada institución 

!  Configuración y puesta a 
punto personalizada para 
las necesidades 
ciudadanas y de 
gobierno 

!   La plataforma más 
avanzada de integración 



¿Quiénes somos? Visión | Misión 



!   Empresa Mexicana con Tecnología para Gobierno  
➜  Nuestra especialidad: Sistema Integral de Gobierno para la Gestión de la 

Administración Pública 

➜  Soluciones para los 3 niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), así 
como todas las unidades, entidades y dependencias respectivas 

!   Brindamos a nuestros clientes soluciones informáticas, consultoría e 
implementación de nuestros productos 
➜  Soporte técnico permanente en la evolución tecnológica de nuestras 

aplicaciones. 

!   Contamos con el soporte de personal interno y una red de asociados 
altamente capacitados y comprometidos 
➜  Promovemos la generación de empleos de calidad y el crecimiento profesional 

constante de nuestros colaboradores 

Nacimos desde la necesidad local 



Visión 

 Ser líder hispanoamericano en uso 
estratégico de la tecnología para la 

Administración Pública, que transforme 
totalmente a los gobiernos, a través de 

soluciones especializadas y mejores prácticas 



Nuestra Misión 
!  Ser el principal aliado estratégico de gobierno en apoyo 

al logro de sus objetivos de innovación y desarrollo 
tecnológico que propicien una mejora interna que 
impacte a la sociedad 

 Nuestro rol es ser un aliado 
estratégico en la construcción 
parte por parte de gobiernos 

orientadas a resultados 



Gobiernos Estatales y Organismos 
Gobiernos Municipales y Delegaciones 
Dependencias Federales 

¿Dónde estamos? 

ASOCIADOS 



!  MOPROSOFT Nivel II 

!  CMMI Nivel II 

!  PMP® de PMI® 

!  Formación y Certificación de la 1ª Generación de 
Facilitadores-Replicadores Responsables de la 
Administración Contable (Certificación CONAC) 

Nuestras Credenciales 



Filosofía de un Gobierno Competitivo 



Gobierno 

Cumplidor 

Más barato 

Más valor 

Oportuno 

Principios de México 3.0 

Para el ciudadano: 

Orientado a resultados 

Muy eficiente 

Muy competitivo 

Muy efectivo 

Directriz para el servidor público: 



Rendición 
de Cuentas 

Participación 
Ciudadana 

Desempeño 
Medición del 

Orientación al 
Ciudadano 

Transparencia Democrática 

Orientación 
a Resultados 

Gobierno 
Competitivo 



Suite SIGOB®: Sistema Integral de Gobierno 



El Sistema Integral de Gobierno 

!   SIGob® es una solución integral 
para la Administración Pública 
adaptable a cualquier entidad 
pública federal, estatal o 
municipal 

!   SIGob® tiene módulos y 
submódulos para eficientar los 
servicios de gestión 
gubernamental (procesos 
administrativos y servicios al 
ciudadano) 

!   SIGob® unifica todos los servicios 
al ciudadano en un solo sistema, 
con base en una Cuenta Única 
Ciudadana (CUC) 


