
 

Es un sistema de gestión que ha sido diseñado 

y desarrollado específicamente para 

instituciones de gobierno. 

Consolida las operaciones administrativas de 

presupuesto, contabilidad, adquisiciones, 

ingresos, almacén, nómina y control 

patrimonial. 

El modelo de operación contempla procesos 

completos, de manera que toda la información 

está disponible en sistema. 

En los principales documentos es posible 

incorporar imágenes digitalizadas, que 

posteriormente pueden ser consultadas sin 

necesidad de recurrir a los archivos físicos en 

papel. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

El sistema es el resultado de la implantación en 

diferentes instituciones de gobierno, de las que hemos 

incorporado las mejores prácticas de administración que 

en conjunto con nuestros clientes hemos construido a lo 

largo de casi dos décadas de trabajo continuo. 

Desde un inicio el concepto y diseño se basó en un 

modelo específicamente para la operación de los 

Organismos Gubernamentales, de ahí que conocemos, 

entendemos y nos aplicamos a constantemente agregar 

nuevas funciones y controles en beneficio de los clientes 

internos y de los ciudadanos. 

El sistema entrega información precisa y oportuna en 

todo momento, gracias a su operación en línea. 

El diseño de sistema permite que la operación se 

realice directamente en las entidades 

administrativas que ejercen el presupuesto, ya 

que el registro de los documentos que lo afectan 

se realiza directamente en sus propias oficinas, 

descentralizando los procesos y haciéndolos más 

fluidos.  

El modelo de control presupuestal está basado en  

entidad ejecutora de presupuesto – proyecto y 

partida, con lo que logramos una base muy simple 

de aplicación, las áreas administradoras de 

presupuesto, asocian a cada uno de estos 

elementos la estructura programática para la 

generación de reportes especializados. 

INTEGRAL 

Mediante su operación 

integrada el sistema 

facilita la operación 

institucional. 

 

ACCESO POR 

USUARIO  

El Control de acceso es 

por clave de usuario, 

con ello el administrador 

del sistema otorga 

accesos por organismo, 

por ejercicio y por 

entidad administrativa. 

 

ESQUEMA DE 

CONTROL 

Modelo de 

administración basado 

en proyectos. 

Controla en detalle de 

las operaciones 

institucionales 

Presupuesto y 

documentos 

individuales, en forma 

ordenada y controlada, 

en bloques de 

presupuesto 

Sistema para la Operación, Administración y 
Gobierno de instituciones públicas 

Cumple con la normatividad 
establecida en la Ley 

General de Contabilidad 
Gubernamental. 



 

SOPORTE TÉCNICO 

OperGob cuenta con un 

esquema de soporte a 

través del administrador del 

sistema o en su caso 

directo a los usuarios. 

 

TIEMPO DE 

INACTIVIDAD CERO 

El diseño estructurado de 

OperGob, garantiza una 

operación continua libre de 

fallas, que aunado a la 

infraestructura tecnológica 

en su instalación, otorga un 

alto grado de confiabilidad. 

 

SOLUCIONES 

LLAVE EN MANO 

El modelo de implantación 

está diseñado para 

entregar el proyecto 

funcionando en su 

totalidad. 

 

Para obtener más información 

acerca de cualquiera de nuestros 

productos o servicios visítenos 

en la Web en: www.opergob.com 

Servidor de aplicación Windows o Linux. 

Servidor de Base de Datos: Windows 2003 o superior o 

Linux 

Base de datos: SQL Server de Microsoft, ORACLE, 

INFORMIX, DB2 o MySQL. 

Nodos cliente: Windows XP o superior con explorador 

instalado u otro sistema operativo con posibilidad de 

acceso a páginas de Internet. 

Contar con infraestructura de comunicaciones para el 

acceso de nodos remotos. 

Módulos y Servicios 

Requisitos del sistema 

El licenciamiento del sistema es abierto dependiendo de las necesidades de 

cada organismo, El proceso de implantación incluye la importación de datos  

de otros sistemas, mediante la intervención del área técnica para entregar la 

información validada, en un formato específico de importación, nuestros 

consultores asesoran para la normalización de datos y garantizar una 

operación libre de problemas. El soporte post-venta incluye pólizas de 

soporte técnico, póliza de actualización continua de versiones, capacitación, 

cursos y la garantía de cubrir cualquier cambio derivado de modificaciones 

de ley. 

S ERV IC IOS  

D ISPO NIB LES  
 

Venta de Licencias 

Soporte técnico 

Instalación y configuración 

Mantenimiento 

Soporte de aplicaciones 

Garantía segura 

Con el sistema le entregamos 

el o los módulos que su 

organización necesite ya que 

pueden operar integrados o en 

forma individual, a su vez el 

diseño abierto permite que se 

integren o creen interfaces con 

sistemas propios o de terceros.  

El diseño está realizado en 

forma modular con estándares 

que simplifican la identificación 

de datos y tablas, de manera 

que el personal técnico de la 

institución puede obtener datos 

por su cuenta o depositar 

datos en las áreas destinadas 

a interfaces y no afectan a la 

información central. 

Contacto 

 

Tel.  (442) 196-1900 

contacto@gobdigital .com 

www.gobdigital.com  

mailto:contacto@gobdigital.com

