
HGOS Add-On para Gobierno

Soluciones para gobierno de SAP Business One Hana
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Solucionic México, S.A. de C.V. cuenta con un equipo de

profesionales en consultoría, desarrollo e implementación

de aplicaciones tecnológicas especializadas en automatizar

procesos administrativos como finanzas, tesorería,

presupuestos, nómina, recursos materiales, capital humano

y recaudación, tanto para organismos gubernamentales

como para iniciativas privadas.

Nuestra amplia experiencia en soluciones para Gobierno,

nos permite trabajar con grandes hasta pequeños

Organismos Públicos desde el 2002.

Dentro de Iniciativa Privada, nuestros productos se

distribuyen en varios países del Norte y Sudamérica,

acompañando a las organizaciones en sus procesos

administrativos y mejorando sus flujos de operación.

Estamos presentes en varios sectores e industrias como:

agricultura, construcción, educación, organismos públicos,

turismo, industria química, producción, servicios de salud,

servicios profesionales, textiles, entre otros.

Nuestros productos se distribuyen en versiones On-Premise

y en la Web, dentro de nuestros servidores de Windows

Azure en la nube.

Gracias a nuestras asociaciones estratégicas, como Partner

de SAP, Microsoft y con distintos proveedores autorizados

de certificación (PAC), podemos ofrecer una propuesta de

valor en soluciones tecnológicas que ayudan a optimizar

sus procesos.



HGOS es la solución que proporciona el seguimiento de

las operaciones más importantes de las instituciones

con relación a los procesos de negocio presupuestos,

finanzas y contabilidad, tesorería, recursos materiales,

recaudación, recursos humanos y nómina.

Extiende las funciones de SAP Business One y lo

transforma en un GRP (Government Resource Planning)

que se ajusta a cualquier organismo gubernamental.



Extiende las funciones de SAP Business One y lo transforma en un GRP (Government Resource

Planning) que se ajusta a cualquier organismo gubernamental.

Escalable

Actualizaciones automáticas, 

Compatibilidad con HANA y SQL Server, 

Acepta servidores con equilibrio de carga, 

soporte total a versiones, actualizaciones y 

Patch Level (PL) de su ERP y de sistemas 

Operativos, una solución robusta y 

confiable.

Usable

Diseñada para facilitar los flujos de trabajo, 

brindando a los usuarios una solución 

tecnológica de operación sencilla y fácil 

adopción.  

Trazable

Permite conocer la autoría de los 

movimientos dentro de la solución, 

facilitando los procesos de auditoria. 

Flexible

Por medio de sus metadatos, multidioma, 

multiempresa, multidivisa, importadores, 

reportes configurables y fórmulas para 

los conceptos de nómina; garantiza la 

adaptabilidad a cualquier requerimiento de 

las empresas, facilitando la autonomía del 

usuario, de las áreas de TIC.

Mantenible

Por ser los autores intelectuales, podemos 

adaptarnos rápidamente a nuevos cambios 

legales o los requerimientos especiales de 

usuario dentro de cualquier sector o 

industria.Portable

Funciona en Dispositivos móviles y bajo 

distintos navegadores web, gracias a que 

se encuentra almacenada dentro de una 

base de datos inteligente.

Retorno de Inversión

Reduce costos en mano de obra indirecta, 

estableciendo seguridad en los cálculos de 

impuestos, cuotas y aportaciones, 

disminuyendo multas y recargos.

Estandarizado

Alineado a cumplir requerimientos de la 

contabilidad electrónica y facturación 

digital con base a los fundamentos del 

Código Fiscal de la Federación (CFF).

Ícono realizado por  Freepik, Gregor Cresnar, Icongeek26, Monkik, mynamepong, photo3idea_studio, Smashicons, desde  www.flaticon.com

Seguro

Información disponible, legible y mantenible, 

sólo por quien está autorizado.
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Funciones Básicas
Tendencia tecnológica globalizada



1. Registra el momento estimado y aprobado del presupuesto de Ingreso

y egreso.

2. Gestiona ampliaciones, reducciones, adiciones, adelantos y retrasos de

calendario para el momento modificado.

3. Genera los estados e informes presupuestarios sugeridos por el

CONAC.

4. Integra el plan de cuentas según la LGCG.

5. Imprime y genera archivos XML conforme el reglamento de la

Contabilidad electrónica.

6. Genera los estados e información contable sugeridos por el CONAC.

7. Controla plazas y la clave presupuestal.

8. Exporta y genera confronta de la seguridad social.

9. Genera interfaces para pagos electrónicos de bancos y previsión

social.

10.Gestiona información y calculo para declaraciones anuales y PTU.

11.Calcula impuestos estatales y federales.

12.Interface con TESOFE.

13.Interface con factoraje de Nacional Financiera.

14.Genera el momento devengado al crear un CFDI.

15.Integra el UUID de cada CFDI en el registro contable.

16.Gestiona requisiciones, cotizaciones y pedidos conforme la

LAASSP.

Funciones Básicas

Imagen :  senivpetro  desde  www.freepik.com



Con fundamento al Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), el sistema permite el control del

dinero publico, en base a la carga del momento estimado y aprobado de los presupuestos de

Ingresos y egresos por medio de archivos de Excel con la estructura del Sistema de Contabilidad y

Presupuesto (SICOP).

Soporta ampliaciones, reducciones, adiciones, adelantos y retrasos de calendario para el momento

Presupuestal Modificado, permite la autorización y dispersión de presupuesto entre empresas del

corporativo. Genera el reporte general del estado de presupuesto, para el SICOP.

Para el presupuesto de Egreso asocia la clave presupuestaria a cada articulo, con lo que le permite

crear el momento comprometido en la impresión del pedido y el Momento devengado del

presupuesto al aceptar el servicio o en la entrada del bien en el almacén.

Aplica procesos de autorización presupuestal, para la liquidación de solicitudes de pago.

En el presupuesto de ingreso, crea el momento devengado al crear un CFDI y contabiliza el

momento recaudado al registrar el cobro de un comprobante fiscal o factura.

Presupuestos

Imagen :  senivpetro  desde  www.freepik.com



Con fundamento a la Contabilidad Gubernamental, el registro de las pólizas

se caracterizan por permitir el registro de pólizas con partida Contable y

Presupuestal, donde se incluye el registro del UUID por cada partida de la

póliza, soporta adjuntar documentos XML a cada partida de una póliza,

permite la carga masiva de pólizas desde un archivo plano.

Los catálogos de Artículos y conceptos para nomina están relacionados con el

código agrupador del SAT, facilitando el timbrado y en cumplimiento a la

normatividad de la contabilidad electrónica permite la generación del reporte

y su XML de los siguientes reportes: Catálogo de cuenta, Balanza de

comprobación, Auxiliar de folios de comprobantes fiscales, Pólizas del

periodo, Auxiliar de cuenta y subcuenta. Genera Estados Financieros

personalizables en Excel con tablas Dinámicas.

Contabilidad y Finanzas

Imagen :  senivpetro  desde  www.freepik.com



Basado en la LAASSP crea un flujo de autorización de Requisiciones,

Cotizaciones y Emisión del Pedido, en cumplimiento a la norma, genera

análisis de comparativo de cotizaciones y de existencia en el inventario.

Como el Catálogo de Artículos y servicios, esta relacionado al

clasificador por objeto del gasto (CPOG), el momento presupuestal del

comprometido se puede establecer cuando se registra el pedido.

El sistema permite el control del inventario con entradas, salidas de

bienes o servicios, permitiendo crear su momento presupuestal

devengado al registro el movimiento del almacén.

Recursos Materiales

Imagen :  senivpetro  desde  www.freepik.com



Permite que los usuarios puedan generar, solicitudes de pago por diferentes tipos

de egreso, que van de desde: erogaciones por: nómina, por compra de recursos

materiales, gastos, viáticos, reembolsos, fondos revolventes, pagos de impuestos,

entre otros.

Gestiona la impresión de contra recibos de pago y permite la programación de

pagos, al programar la solicitud de pago genera el registro del momento

presupuestal ejercido y a la liberación del pago se genera el registro del momento

presupuestal pagado.

Módulo que genera la conciliación entre los registros de las cuentas contables de

bancos, que se hicieron dentro del sistema y un estado de cuenta bancario.

Tiene una gran capacidad de explotación de información, permitiendo crear

archivos para alimentar los archivos para pagos con TESOFE, y el SIAFF,

permitiendo el registro de sus momentos presupuestales.

Tesorería

Imagen :  senivpetro  desde  www.freepik.com



Permite el calculo de Curp y RFC.

Atrae y evalúa al mejor talento con ayuda de la bolsa de trabajo.

Gestiona el control de plazas adjudicadas y ocupadas por clave programática, resuelve los

salarios y prestaciones por plaza.

Permite el control de candidatos y el almacenamiento el expediente electrónico de los

empleados, acepta archivos (jpg, pdf, etc.) e importa información de empleados de forma

masiva, acepta formatos CSV, TXT y XLSX.

Genera Pólizas de gasto, provisión y presupuestal con los momentos Presupuestales de

comprometido y devengado del egreso del capitulo 1000 Integra y facilita herramientas

para el manejo de datos para comunicarse con aplicaciones de entidades como: IMSS,

ISSSTE, ISSEMyM, INFONAVIT, FONACOT, SAT, Instituciones bancarias, Financieras.

Crea el reporte del calculo de impuestos estatales y federales e integra la creación de

archivos para mandar información a monederos electrónicos y empresas de previsión

social (Cajas de ahorro, fondo de ahorro, fondo de pensiones).

Nómina

Imagen :  senivpetro  desde  www.freepik.com



Define proyectos por cliente, permite llevar un registro de ingreso, por cada centro de costo o

contrato.

Con el sistema puede registrar y timbrar los anticipos así como controlar su monto aplicado, le

permite crear una pre factura, con el importe exacto tal y como se va ah generar el CFDI.

Timbra y cancela los CFDI, de forma directa al SAT, sin salirse del sistema, además permite el

uso de múltiples formatos de impresión y envía el CFDI por correo al cliente.

Integra el consumo de Web Service de varios PAC. Crea de forma automática la póliza de

ventas desglosando el IVA y centro de costo, cumple con la contabilidad electrónica,

relacionando el UUID de cada CFDI en su registro contable, como el catalogo de artículos esta

relacionado con el clasificador por rubro de ingreso (CRI) en la póliza de ventas donde

incluye el momento presupuestal devengado.

En el modulo de recuperación de cobranza, el sistema permite la creación del complementos

de pago durante el registro de cobranza.

Permite el registro de pagos con código de barras, y pagos no referenciados. Genera la póliza

de Ingreso por cobranza donde incluye el momento presupuestal recaudado.

Recaudación

Imagen :  senivpetro  desde  www.freepik.com



Funcionalidad adicional HGOS

Administración de Viáticos y comprobación de 

gastos.

Crea y calcula del viatico por trabajador y nivel 

jerárquico, registra la  comprobación, crea 

descuentos por nomina de viáticos no comprobados 

y crea pólizas automáticas contables y 

presupuestales.

Control de Proyectos  y Avance de Obra

Gestiona la administración de anticipos; crea y 

controla las estimaciones por proyecto y 

reporta el avance de obra.

Ingreso por recaudación de contribuciones, 

crea el cobro por periodo por medio del cálculo 

de tarifas y consumos de servicios: Permite la 

creación de recibos, facturas por recargos y 

por venta al publico en general.

Cadenas Productivas

Gestiona el archivo plano para el factoraje de 

Nacional Financiera (NAFINSA), genera pólizas 

contables y presupuestales de los pedidos pagados 

por este medio.



Niveles de Servicio

Póliza de

Mantenimiento

La cobertura de la póliza, garantiza 

adecuaciones funcionales en 

nuevas legislación fiscal y 

compromisos obrero patronales.

Asegura compatibilidad con 

versiones de Microsoft y SAP SBO 

(Si aplica al producto contratado) 

así como la corrección de fallas de 

origen.

Asesoría Anual

Mesa de servicio, con atención 

de consultores especializados 

de forma remota, las 24 horas 

del los 365 días del año. 

Soporte en dudas de operación 

aplicación; adecuación de 

formulas para los conceptos de 

nómina; configuración de 

metadatos; reportes de usuario y 

adecuaciones a la póliza 

contable.

Servicios 

Administrados

Ofrecemos nuestra experiencia 

en administración de procesos de 

nómina, brindándole desde su 

maquila hasta el equipamiento de 

toda una infraestructura de TIC 

en la nube.

Desarrollos a la 

Medida

Como autores intelectuales,

tenemos la capacidad de crear

adecuaciones funcionales, Web

Services útiles para la

explotación de información o

hasta aplicaciones verticales

completas e incluirlas dentro de

nuestra interface.



Capacitación presencial o en línea

Curso de nómina

Proporciona los fundamentos 

teóricos y legales básicos, para la 

elaboración de procesos de 

nomina, finiquitos, liquidaciones e 

informativas.

Curso básico

Al termino del curso tendrá los 

conocimientos necesarios para la 

operación de nuestros productos, podrá 

realizar tareas de cotidianas como: la 

captura de incidencias, mantenimiento a 

los datos de los empleados, procesos de 

nomina y crear el timbrado del CFDI así 

como generar e imprimir los reportes 

periódicos.

Curso avanzado

Proporciona elementos solidos para la 

administración y configuración de 

nuestras soluciones, comprenderá los 

roles de seguridad y el uso de 

metadatos.

Aportara el conocimiento para la 

creación de conceptos de pago, 

adecuaciones a la póliza contable, 

creación de reportes de usuario, útiles 

para la explotación de información.

Talleres SQL Server

Proporciona técnicas de 

modelado de datos para la 

explotación de nuestra base de 

datos con herramientas de 

Microsoft Excel.

Con la ayuda de tablas 

dinámicas y tablas vinculadas 

usted podrá crear sus propias 

herramientas de BI.



Optimizamos los flujos de trabajo, transformando la forma en que opera tu institución, ya sea por 

consultoría, licenciamiento, renta, implantación, Outsourcing o Software As a Service (SaaS) ofrecemos 

calidad con nuestros servicios. 



¡Gracias!

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Visite http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademarkpara obtener información y avisos adicionales sobre la marca comercial. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y
sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las imágenes realizados por Freepik en www.freepik.es Las iconos realizados por Faltico en https://www.flaticon.es/

Solucionic México        

Solucionic México 

(+52) 55 5697 7383

(+52) 800 841 8833 

www.solucionic.com

ventasgobierno@solucionic.com


