


Viviendo
tiempos sin precedentes
Hoy más que nunca, los Gobiernos necesitan 
incrementar su recaudación para tener más 
recursos para responder a la crisis sanitaria y 
económica sin precedentes que ocacionó la 
pandemia.

Adicionalmente, las medidas de austeridad 
actuales disminuyeron dramáticamente el 
presupuesto de los Gobiernos locales; sin 
embargo, dichas medidas no deberían poner en 
riesgo los proyectos planeados en beneficio de los 
ciudadanos.



El reto
que afrontamos

Ante la incertidumbre, los Gobiernos enfrentan el 
importante reto de adaptarse para responder a la 
nueva realidad que vivimos.

Los Gobiernos locales necesitan urgentemente
garantizar su operación e incrementar su 
recaudación a través de la gestión y el pago de 
trámites y servicios en un mismo lugar.



Ventanilla 
física del 
Gobierno

Los ciudadanos podrán pagar en efectivo y tarjeta desde:

Y el Gobierno administrar su recaudación desde un solo lugar.

Es un servicio disponible desde Internet listo para usarse, que permite al 

Gobierno ofrecer a sus ciudadanos la gestión de todos sus trámites y servicios 

en un mismo lugar, de manera fácil, rápida y segura.

Ventanilla Única de 
Recaudación y 

Atención Ciudadana 
para el Gobierno



Acceso en la nube 
Uso de egob® Ventanilla Única 
desde cualquier lugar, con 
Internet. 

Capacitación y consultoría
Acompañamiento para la 
correcta configuración de los 
trámites del Gobierno.

Nuevas funcionalidades 
Actualizaciones periódicas sin 
costo adicional.

Soporte técnico
Atención de consultores 
técnicos especializados.

¿Qué incluye egob®
Ventanilla Única?

*contando con la información del Gobierno lista.

Aproximadamente para 
configurar un trámite.

¡En 1 hora!*



Saas
Ventanilla Única de
Recaudación y Atención Ciudadana

En el mercado no existe una solución con un modelo de comercial similar a la Ventanilla Única de egob®. Sin embargo, existen soluciones de bancos y 

pasarelas de pagos que únicamente permiten la transacción de pagos de trámites como una solución aislada. Ventanilla Única de egob®, es una solución 
integral que va mucho más allá: 

Funcionalidad Ventanilla Única de egob Bancos y Pasarelas de pago
Permite el cobro de trámites y servicios Sí Sí
Cuenta con un portal ciudadano diseñado a la 
imagen del Gobierno Sí No
Cuenta con una Aplicación Móvil en iOS y 
Android para que los ciudadanos paguen 
trámites desde cualquier lugar

Sí No

Permite la emisión de comprobantes oficiales de 
Gobierno Sí No
Permite la configuración y seguimiento de 
trámites con varias etapas y flujos Sí No
Permite la validación de documentos 
ciudadanos para realizar trámites Sí No
Permite dar seguimiento a las facturas 
solicitadas por los ciudadanos Sí No
Permite la atención de consultas y reportes de 
los ciudadanos Sí No
Cuenta con un chat de ayuda y atención 
ciudadana Sí No



ü Cobrar todos los trámites y servicios a través de tarjetas 
de crédito, tiendas de conveniencia, efectivo y 
terminales bancarias. 

ü Contar con un portal web ciudadano de trámites y 
servicios, diseñado a la imagen del Gobierno.

ü Contar con un chat de ayuda y atención ciudadana.

ü Habilitar nuevos canales de comunicación ciudadana 
para reportes y consultas ciudadanas. 

ü Ofrecer a sus ciudadanos la gestión de trámites y 
servicios desde cualquier lugar, a través de la 
Aplicación Móvil en iOS y Android.

ü Emitir comprobantes oficiales de Gobierno.

ü Dar seguimiento a trámites con varias etapas y flujos.

ü Validar documentos ciudadanos en línea.

Funcionalidades

Gestión de
Recaudación Pública



Saas
Ventanilla Única de
Recaudación y Atención Ciudadana

¿Qué trámites se pueden realizar en la Ventanilla Ùnica?

El Gobierno podrá configurar TODOS sus trámites y servicios desde la Ventanilla Única de egob®, los más solicitados son: 

✓ Pago de impuesto predial.
✓ Consulta y pago de recibo de agua potable.
✓ Pago de copia de acta de registro civil.
✓ Pago de infracción de tránsito.
✓ Pago de servicio de agua potable en pipas.
✓ Constancia de no adeudo de agua potable.
✓ Pago de servicio de recolecta de basura.
✓ Pago de peaje.
✓ Pago de carta de antecedentes no penales.
✓ Pago de constancia de no infracción vehicular.
✓ Pago de inscripción a centros educativos.

Y muchos más.



ü Incrementa la recaudación de ingresos propios

ü Garantiza la continuidad de su operación

ü Integra todos tus trámites y servicios en un mismo lugar

ü Moderniza tu Gobierno y minimiza la burocracia

ü Mejora la percepción de los ciudadanos

ü Gestiona todos los trámites y servicios en un mismo lugar

ü Agiliza el pago de todos tus trámites y servicios mediante la App Móvil

ü Paga en línea 24/7 (crédito y debito) y en efectivo

ü Obtiene comprobantes oficiales de Gobierno de manera digital

ü Gestiona citas con servidores públicos a través de video llamadas

Beneficios para el Gobierno

Beneficios para los ciudadanos

Gestión de
Recaudación Pública



egob® Ventanilla Única Garantiza la
operación

e incrementa
tu recaudaciónElige los planes que requiera tu Gobierno

ü Portal web ciudadano
ü App móvil
ü Trámites ilimitados
ü Usuarios ilimitados
ü Capacitación y consultoría

para puesta a punto
ü Soporte técnico ilimitado
ü Actualizaciones

ü Sin inversión inicial
ü Sin costos fijos 

Aplican términos y condiciones. 

ü Sin costos de implementación
ü CERO RIESGOS

Trámites de 
recaudación

ü Trámites inmediatos

ü Trámites con seguimiento

Trámites con recaudación

Atención
ciudadana

Trámites gratuitos

ü Trámites inmediatos
sin recaudación

ü Trámites de seguimiento
sin recaudación

Atención ciudadana

Incluido en cualquier plan

Atención Ciudadana

Sin costo
contratando 50,000 trámites
de recaudación al año

$7
Por cada trámite que realice un
ciudadano y genere un ingreso

al Gobierno.

ü Reportes ciudadanos

ü Consultas ciudadanas

$25,000
Mensuales



800 400 3462 info@egob.com egob.com egob


