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La solución que 
optimiza la gestión 

documental en 
el gobierno

InteliGov “Gobierno sin Papel”
InteliGov “Gobierno sin papel” (GSP) es un sistema de “Gestión de contenido empresarial” (ECM, por sus siglas 
en inglés: Enterprise Content Management) diseñado y desarrollado por Smart Government Solutions (SGS) con 
la finalidad de gestionar, organizar, preservar y almacenar todo tipo de información generada en las instituciones 
públicas (tanto contenido estructurado como no estructurado), permitiendo hacer más eficiente sus procesos 
mediante la integración y automatización de los procesos de edición, firmado, administración, control y archivado 
de documentos electrónicos gubernamentales.
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Un sistema 
único en su tipo

InteliGov “Gobierno sin Papel”
InteliGov GSP combina las características de un Administrador de Contenido Empresarial con el cumplimiento de 
la normatividad gubernamental en materia de Gestión y Control Documental, lo que lo convierte en un sistema 
único en su tipo.

Al ser un sistema ECM, cuenta con herramientas que le permitirán a su organización capturar, gestionar, almacenar, 
presentar y entregar contenido y documentos mediante procesos estandarizados de gestión documental. Así mismo, 
le permitirá gestionar su información con mayor facilidad, a través de la simplificación de almacenamiento, 
seguridad, control de versiones, e implementación de flujos de trabajo de gestión documental.

Cumpliendo con la normatividad vigente en materia de Gestión de Documentos y Archivos, InteliGov GSP 
automatiza los procesos de producción, incorporación, organización, clasificación, acceso, uso, consulta, 
valoración, disposición, resguardo, conservación y recuperación de los documentos y expedientes inherentes a 
las actividades sustantivas y administrativas de las organizaciones, tanto públicas como privadas.

Sistema Integral de Gestión de Documentos y Archivos
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Cuenta con un módulo de seguridad de claves de 
usuario y contraseñas que permiten el acceso a 
documentos según el ámbito de responsabilidad 
de los usuarios.

Tiene la capacidad de proporcionar a cada 
documento una descripción basada en metadatos 
heredables.

Los usuarios pueden accesar vía web en cualquier 
parte del mundo a través de diferentes dispositivos 
móviles; el sistema se actualiza en tiempo real.

Permite la captura de cualquier tipo de documento 
desde el file system.

Cuenta con 1 esquema opcional de encripción de 
documentos electrónicos y mensajes de datos.

Integra una herramienta avanzada de búsqueda de 
documentos, insensible a mayúsculas y minúsculas, 
así como a palabras acentuadas.

Permite visualizar de forma gráfica el estatus de los 
asuntos.

Notificaciones y alertas enviadas al correo 
electrónico registrado.

Características del sistema

Administración de 
datos, documentos 

y procesos
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Cumple con los principios rectores de la Ley de 
Firma Electrónica, por lo que basa su operación con 
certificados digitales homologados y legalmente 
válidos como los emitidos por el SAT.

Formaliza a través de la Firma Electrónica Avanzada 
los documentos electrónicos para ser utilizados 
en actos jurídicos y administrativos legalmnente 
válidos.

Previo al firmado electrónico de un documento, 
valida las facultades del usuario firmante, así 
como que su certificado no se encuentre revocado 
(empleando el protocolo OCSP).

Cuenta con funcionalidad de firmado múltiple de 
documentos (firma mancomunada).

Interactúa con los sistemas de control de gestión 
conectados a la OPE (Oficina Postal Electrónica).

Mantiene el control archivístico de los documentos 
observando la normatividad aplicable.

Capaz de clasificar los expedientes y documentos 
como públicos, reservados o confidenciales, y de 
restringir la consulta y acceso a los dos últimos. 

Registra una estampa de tiempo en el documento 
electrónico o mensaje de datos, con la que se hace 
constar la fecha y hora de la creación, edición, 
firma y recepción del documento.

Administración de 
datos, documentos 

y procesos

Características del sistema
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Ley de la Firma Electrónica Avanzada
DOF 11.01.2012
Reglamento de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada 
DOF 21.03.2014

Permite visualizar el estado del envío y recepción 
de documentos o asuntos de manera ágil y rápida 
con base en estados, tales como creado, recibido, 
aceptado, rechazado, atendido, concluido.

Implementa flujos de trabajo, turnando y seguimiento 
de asuntos, generando relaciones entre los asuntos 
y documentos.

Registra y tipifica cualquier tipo de asunto, asignando 
un folio único para cada uno de ellos.

Proporciona un catálogo de diferentes modelos de 
documentos.

Integra servicios de firma de documentos electrónicos 
y mensajes de datos mediante el uso de la firma 
electrónica avanzada.

Controle, Gestione 
y Mida

Control de Gestión
Permite la gestión de asuntos y documentos electrónicos, considerando desde su 
creación hasta su conservación definitiva, así como el intercambio de información 
a través de la interoperabilidad con los Sistemas de Control de Gestión conectados 
a la Oficina Postal Electrónica (OPE) del Gobierno Federal.

Es capaz de importar, capturar y gestionar cualquier tipo de archivo, documentos 
escaneados, documentos de sistemas de ofimática, audio, video, imágenes, entre 
otros y extraer rápidamente la información necesaria, reduciendo el tiempo que el 
personal necesita consumir en la gestión documental.

Lineamientos para la creación y uso de 
Sistemas  Automatizados de Gestión y 
Control de Documentos.
DOF 03.07.2015
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Lineamientos para la Organización y Conservación 
de los Archivos.
DOF 04.05.2016 

Ley General de Archivo
DOF 15.06.2018

Permite al personal responsable de administrar el 
archivo en trámite realizar las siguientes funciones: 
registrar, clasificar, consultar, modificar y eliminar 
los expedientes de archivo en trámite de la unidad 
administrativa.

Integra la funcionalidad de búsqueda de 
expedientes y documentos de archivo con base en 
sus metadatos asociados.

Permite que los documentos pasen a un archivo 
digital definitivo, una vez que se autorizan, dónde 
no pueden ser modificados ni alterados.

Permite realizar transferencias primarias (de archivo 
de trámite a archivo de concentración) y secundarias 
(de archivo de concentración a destino final), previa 
autorización de los responsables pertinentes.

Efectiva
Administración

del Archivo

Gestión de Archivo
InteliGov GSP cuenta con un Subsistema de Gestión de Archivos que 
permite la organización y conservación de los archivos en posesión de las 
instituciones, a fin de llevar a cabo el control de los archivos de trámite, 
concentración e históricos de forma digital.

Permite al administrador del archivo elaborar y mantener actualizados 
los instrumentos de control y consulta archivística: cuadro general de 
clasificación archivística, catálogo de disposición documental, inventarios 
documentales y la guía simple de archivo de la institución.
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Es la automatización de procesos a través de la organización de actividades 
con el objeto de optimizar, supervisar y controlar cada una de las tareas 
y recursos.

Con InteliGov GSP, usted puede crear fácilmente nuevas soluciones de 
gestión documental, integrar procesos y flujos de gestión, aumentar el 
volumen de información y agregar nuevos usuarios.

Gestión de Procesos

Soluciones de
 gestión documental 

parametrizables

Lineamientos para la creación y uso de Sistemas  
Automatizados de Gestión y Control de 
Documentos.
DOF 03.07.2015

Se basa en el modelado de procesos bajo estándar 
BPMN V2.

Permite la importación de archivos BPMN V2 desde 
diferentes herramientas.

Permite configurar las actividades, los documentos 
y las personas responsables de cada flujo.

Integración con Mi Portal de Trámites y Servicios.

Cuenta con bitácoras y seguimiento del proceso 
de atención.

Envía notificaciones y alertas por correo electrónico.

Permite generar reportes y búsquedas.
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InteliGov GSP, 
pone el mundo de 
información en sus 

manos

•  Control de la gestión de asuntos y 
documentos electrónicos oficiales

• Organización, control y conservación 
de archivos, expedientes y 
documentos

•  Seguimiento a los asuntos y turnos 
asignados

•  Reportes operativos y estadísticos

•  Reducción de costos operativos

•  Eliminación del uso de papel 
mediante la incorporación de la 
e-firma

•  Optimización del proceso de 
atención de solicitudes

•  Mejoría en la colaboración en todos 
los niveles de la organización

•  Gestión integral del ciclo de vida de 
los documentos

•  Acceso expedito a la información 
almacenada en el sistema

• Interopera con otros sistemas y 
aplicaciones institucionales

•  Interfaz de usuario intuitiva y fácil de 
utilizar

¡ Garantía de cumplimiento 
normativo en materia de gestión 

documental gubernamental !

Beneficios
InteliGov GSP cumple con las necesidades específicas de su organización, 
apoyando el adecuado seguimiento de tareas, asuntos, documentos y 
expedientes, y optimizando los recursos al hacerlo; acelera los procesos 
y reduce los costos al reemplazar el uso de papel por documentos 
electrónicos con validez legal; automatiza sus procesos de gestión 
documental, maneja el contenido importante en una ubicación segura y 
trabaja con otras aplicaciones para entregarle su información en el lugar 
y en el momento que usted la necesite.

Control Optimización Gestión
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Amplia 
experiencia en 

gestión documental 
en el sector público

Nuestros Clientes



Avenida Del Parque 90, 
Colonia Nápoles, C.P. 03810, CDMX.

(55) 5687 1469

@inteligov

inteligovwww.inteligov.mx

contacto@inteligov.mx


