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Av. Tecnológico #100 Int. 805
Col. San Ángel, Querétaro, Qro.

Tel. 442 196 19 00 Fax. 442 196 19 01
contacto@gobdigital.com

www.gobdigital.com
25 años de experiencia

en el mercado nos respaldan

¿Dónde quieres tu sistema?

- En tus servidores

- En nuestros servidores

- En plataforma local

- En internet

¿Cómo lo quieres pagar?

- De contado o crédito

- Como renta del sistema

- Servicios o nómina generada

Beneficios de la renta

Sin costos de:

     - Mantenimiento

     - Soporte

     - Actualizaciones

     - Compra de equipo

     - Actualización o mantenimiento de equipo

Fortalezas

     - Totalmente parametrizable de acuerdo con el 
       cliente.

     - Multiempresa.

     - Totalmente en línea.

     - Permite asignar claves de seguridad al sistema 
       de acuerdo a roles.

     - Un solo sistema bajo la misma base de datos.

     - Conectividad con otros sistemas.

Potente reporteador integrado:

- Permite la configuración de reportes de acuerdo 
con las necesidades del cliente.

- Opciones de publicación de reportes (privada o 
pública).

- Soporta marcas de agua

- Todos los reportes generados pueden ser exporta-
dos (PDF, Excel, etc.)

Captura de Incidencias

- Pueden ser capturas simples o capturas inteligen-
tes.

- Valida y coteja la incidencia de acuerdo con para-
metros por clave establecidos por el cliente (Reglas 
de negocio).

- El lugar de captura puede ser local o remota (vía 
internet).

 
 

 

 

 

 

  

Kiosco  
- Verificación o actualización de datos personales. 

- Consulta de recibos de nómina, pasados y 

actuales. 

- Impresión de constancias solicitadas. 

- Consulta de sus préstamos. 

- Revisión de tiempos extra y normales del periodo. 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Solución en Nómina
y Recursos Humanos
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Solución en Nómina y Recursos Humanos
 

 
 
Con un respaldo de 25 años de 

experiencia en el mercado. 
 

 Nuestra  empresa  busca  ser  parte  de 

su equipo de trabajo para lograr hacer más 
eficiente la operación de su empresa, 
otorgándole una herramienta funcional que 
le permita contar con la información  en 
tiempo y forma para lograr la mejor toma de 
decisiones para su gobierno o empresa. 

 
Lo invitamos a conocer con más 

detalle nuestra herramienta la cual  sin duda 
brindaría valor a la gestión de su gobierno. 

 

Nóminas 
•Cálculo de múltiples nóminas. 

− Cada nómina puede tener diferentes reglas. 
•Cálculos especiales. 

− Aguinaldo, Fondo de Ahorro, PTU, 
Retroactivos, etc. 

•Dispersión de nómina a bancos. 
•Pólizas de nómina. 

− De gasto, de previsión, provisión, etc.  
•Listado y recibos de nómina. 
•Reportes de Nómina. 

− Comparativos, Nómina, Acumulados. 
•Reportes Fiscales. 
− Declaración Anual y DIM. 
− Declaración de Sueldos y Salarios. 

•Control de Préstamos 
− Control de préstamos personales. 
− Control de préstamos de terceros. 

 

Módulos del Sistema

Nómina

Control de
Plazas

Tiempo y
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General
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Recursos Humanos 
•Alta, Baja, Reingreso de Empleados. 
•Control de Beneficiarios. 

− Administración de Pensiones, Seguros de 
Vida, etc. 

•Características aunadas a los empleados. 
− Con la herramienta se permite la creación 

de   campos por el usuario para incluir 
cualquier característica que se desee a los 
empleados. 

− Departamentos, Turnos, Supervisores, etc. 
•Vacaciones. 

− Módulo de control de saldos. 
•Cardex. 

− En una representación gráfica visualiza todo 
el    año laborado de un empleado. 

•Reportes Generales. 
− Conteo de Personal, Rotación de personal, 

etc. 
•Reportes de Cardex.  

 
•Proceso y Auditoria de Tiempos. 

− Revisión y/o correcciones de tiempos 
incompletos, faltas, etc. 

•Autorización de Tiempos Extra. 
− Masivos, individuales o por departamentos,   

turnos, etc. 
•Pre autorización de Tiempos Extra. 

− Masivos, individuales o por departamentos,  
turnos, etc. 

•Lista de Asistencia. 
− Importación de checadas de otros 

dispositivos. 
− Aunque el sistema cuenta con un reloj 

checador se puede configurar una 
importación de datos de otros dispositivos. 
 
 

Seguridad Social  
•IMSS / ISSSTE 

− Interfaz a IMSS o ISSSTE o algún otro tipo de 
seguridad social que se maneje. 

•Cálculo de Salarios Integrados. 
− Calcule y actualice Salarios Diarios 

Integrados en base a las configuraciones 
hechas a su medida completamente 
configurables. 

•Exportación de información. 
− Exporta información a IDSE o Edix. 

•Integración con el SUA. 
− Exporta la información al sistema SUA. 
− Altas, Bajas, Modificaciones. 

•Auditorías de IMSS. 
− Compara datos de IMSS vs. Sistema de 

Nóminas. 
•Configuración de Salario Integrado. 
•Configuración de bonos de despensa, tiempos 
extra, etc. Para la integración de la base variable. 

Capacitación  
•Programación de Cursos. 

− Programa los cursos de los empleados. 
•Matriz de Habilidades 

− Crea matriz de cursos y habilidades. 
•Consulta de Competencias 

− Detección de necesidades de 
capacitación.  

•Instructores. 
− Internos o externos, costos, etc. 

 
 

Control de plantillas de presupuesto 
•Estructura Organizacional / Presupuestal. 

− Creación de estructura y administración de 
Puestos/Plazas. 

− Adición y edición de propiedades de 
estructura y/o de plazas. 

•Matriz de Pagos  
− Creación de tabuladores. 
− Asignación de conceptos de pago. 

•Configuración de FUP 
− Armado de reglas y validaciones. 
− Niveles de autorización. 

•Tablas Dinámicas. 
− Creación de tablas que interactúan en el 

sistema, creadas por el mismo usuario. 

El módulo de pólizas junto con el 
módulo de control de plantillas, per-
miten emitir la póliza en tiempo real 
de acuerdo a las necesidades del 
cliente, cumpliendo con todos los 
requerimientos fiscales actuales.
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actuales. 
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          Somos una empresa especializada en 
el área de Nómina y Recursos Humanos 
tanto en iniciativa privada como en 
gobiernos municipales, estatales y depen-
dencias federales.

Tiempo y Asistencia


