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Infofin



¿Quiénes somos?

Alianzas

¿Cómo funciona?

Infofin es la respuesta al manejo de la información a través de soluciones aplicadas 

al sector público y privado. Es creado por el Grupo CIBERnet, el cual inició sus 

operaciones en 1980 como una A.C. en la Cuidad de Monterrey brindando 

consultoría administrativa, contable e informática, y el desarrollo de sistemas. Las 

empresas que integran el grupo son: CASA (Cibernética Administrativa, S.A. de 

C.V.) PIENSSA (Productividad Integral en Sistemas, S.A. de C.V.) y COS (Cibernet

Open Systems, S.A. de C.V.). 

Infofin cuenta con registro permanente en la CONACYT como empresa REINECYT 

para asegurar el éxito de macroproyectos. 

Actualmente INFOFIN cuenta con experiencia mejorando procesos a través de la 

implementación de diferentes softwares adaptados a las necesidades de cada 

cliente. 

¿Cuál es la tuya?

INFOFIN
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Alianzas

¿Quiénes somos?

¿Cómo funciona?

INFOFIN
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El software maneja capas interrelacionadas y cuenta con la característica de 
adaptarse de acuerdo a las necesidades.

Una vez aprobado el presupuesto se automatiza la información para emitir la 
póliza de orden, lo que evitará cualquier modificación que no esté pre aprobada 
por el sistema, manteniendo el control del presupuesto

Además, en tiempo real se obtendrán las pólizas de contabilidad presupuestal y 
las de orden presupuestales para cada momento contable.¿Cómo funciona?

Alianzas

¿Quiénes somos?

INFOFIN
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- Metodología

¿Cómo funciona?

Alianzas

¿Quiénes somos?

INFOFIN
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PREPARACIÓN

PROCESO DE CAMBIO

Asignación inicial detallada de los tiempos de cada 
una de las tareas que conforman las etapas del 
proyecto, conformación del equipo de trabajo del 
cliente e INFOFIN. Así mismo el realizar un recorrido 
en las instalaciones del cliente e identificar los 
procesos clave y sus representantes, así como él 
identificar los factores que afectarán al proyecto para 
la definición del cronograma de implementación.

DISEÑO

PROTOTIPO
DEFINITIVO

ESTABILIZACIÓNSe realiza el primer contacto del diseño conceptual 
del proyecto, donde se llevan a cabo los mapeos de 
los procesos involucrados identificando los objetivos
claves del proyecto incluyendo la definición de los 
requerimientos funcionales a detalle y seleccionando
la forma en que la empresa realizará sus procesos de 
negocio dentro de  INFOFIN.

Trabajar en las aplicaciones de INFOFIN para:
a. Instalación y configuración de la base de datos.
b. Parametrización del sistema, incorporando las 

reglas de negocio para obtener la funcionalidad 
requerida. 

c. Migración para definir el esquema de arranque 
del sistema, identificando los archivos a migrar 
y el esquema de convivencia con otros 
sistemas (interface permanente con otros 
sistemas).

d. Ajustes básicos de los procesos de negocio y su 
migración de datos.

Creación del ambiente de puesta en marcha y de 
pruebas piloto, para finiquitar la preparación final, 
incluyendo las actividades de preparación de  
productivo y pruebas, formación de los usuarios, 
gestión del sistema y transiciones previas a la 
entrada de la etapa productiva. Esta fase de 
preparación final debe de ubicar los asuntos 
pendientes críticos, se lleva a cabo la capacitación al 
usuario administrador de los módulos. Al finalizar 
esta fase, se estará en condiciones de utilizar 
INFOFIN.

Aseguramiento de la disponibilidad del 
sistema en sitio por los consultores de 
INFOFIN con el objetivo de que los 
usuarios vayan obteniendo respuestas a 
sus preguntas en la etapa de 
estabilización, para posteriormente pasa a 
un esquema de soporte por internet a 
través de la mesa de ayuda, en donde se 
dará asistencia y apoyo a los usuarios en 
los aplicativos utilizados para su operación 
además de recibir las actualizaciones de 
las nuevas versiones de INFOFIN.



Con INFOFIN arrancamos operaciones cualquier día del mes, no tenemos que esperar al 
día 1 del siguiente mes. Nuestro sistema de implementación y alimentación de historia 
nos lo permite, llevando a cero el estrés del arranque de operaciones.

INFOFIN

www.infofin.com.mxConfidencial 9

CRECIMIENTO
Con INFOFIN no quedarás limitado a un cierto número de usuarios, si tu creces INFOFIN 
lo hace contigo sin necesidad de tener que cambiar o comprar otras versiones del 
software.

ARRANQUE

- Características más importantes

¿Cómo funciona?

Alianzas

¿Quiénes somos?
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LA HISTORIA
INFOFIN está diseñado para recibir la historia de tus datos contables y momentos 
contables del presupuesto, pudiéndolas explotar posteriormente al máximo con las 
herramientas de INFOFIN, por lo tanto no necesitarás más tu sistema anterior.

SEGURIDAD

• Firma Electrónica Avanzada en Documentos que requerían firmas autógrafas, sustituyendo 
estas últimas

• Contarás con un sistema de seguridad avanzado:
- Por Función o Proceso en el sistema. - Por departamento, Almacenes y Sucursales, tanto en 

programas como en reportes.
- Por tipo de gasto.
- En información sensible.

• Política de cambio de contraseñas.
• Bitácora de todas las operaciones de los usuarios.
• No acceder a modificar la información Financiera y Contable de la Entidad sin entrar por el 

camino de la operación que la generó
• Construcción por Capas Interrelacionadas (100% Integrado) con lo que se logra, prácticamente, 

que la totalidad de pólizas contables y presupuestales sean generadas automáticamente, con 
esto la Contabilidad Gubernamental queda blindada, evitando modificaciones directas.

- Características más importantes

¿Cómo funciona?

Alianzas

¿Quiénes somos?
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- ¿En cuáles sectores trabajamos?

¿Cómo funciona?

Alianzas

¿Quiénes somos?

Permite a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno tener un apropiado 
manejo y seguimiento sobre los presupuestos de egresos e ingresos. Hemos 
trabajado con entidades municipales, federales, estatales y descentralizadas.



Servicios



Acompañamiento

Conceptos de Inversión                    

INFOFIN
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Al finalizar las cuatro primeras fases de la metodología (preparación, proceso de 
cambio, diseño y prototipo definido) se da inicio a la estabilización, donde los 
asesores Infofin se quedan en las entidades después del arranque para reforzar 
la autonomía en la operación del sistema.

Nuestra póliza, es la garantía que estamos seguros que Infofin es la respuesta al 
manejo de tus datos.

Póliza Anual



Acompañamiento

Conceptos de Inversión                    

INFOFIN
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Póliza Anual

Qué incluye la póliza de soporte anual y 
actualizaciones GRP INFOFIN
En el contrato de uso de licencias y servicios profesionales, contendrá un anexo 
para soporte y actualizaciones con lo que se obtienen los siguientes derechos y 
obligaciones: 

Soporte telefónico ilimitado en horas hábiles de lunes a viernes de 8:00 am a 
6:30 pm y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Acceso a nuestro soporte y Help Desk vía Internet en soporte.infofin.com.mx.

Garantía ilimitada en corrección de fallas, con tiempo de respuesta menor a 8 
horas hábiles.

Actualización por cambios en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Actualización de las mejoras hechas al sistema, actualizando por medio de 
nuestro Help Desk y soporte telefónico, se liberan dos actualizaciones mayores 
por año.

Descuento de 20% en el costo por hora en servicios especiales solicitados por 
ustedes.

Incluimos un mecanismo y Herramientas para producir, por el usuario, informes 
no planeados, que formarán parte del GRP propio del Municipio, cumpliendo con 
las reglas de seguridad y respetándolos en las actualizaciones futuras (requiere 
licenciamiento de Crystal Reports)



Solución Gobierno GRP



¿Por qué tener un GRP?

¿Cuál es el beneficio de
trabajar con Infofin?

Funcionalidad

Características

INFOFIN
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Control presupuestal
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Publicada 31 de diciembre de 
2008 y su última vez reformada el 30 de enero de 2018) dice que es necesaria 
para la generación de información financiera contable, presupuestal y 
programática en tiempo real, y exigiendo un sistema integral.

Cuando adquieres e implementas el sistema en los Gobiernos y organismos, 
tendrás más tiempo para la revisión y corrección de errores, y evitarás sanciones. 

* Conoce más de la ley y sus sanciones haciendo clic aquí: https://www.conac.gob.mx/work/ 
models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf



¿Por qué tener un GRP?

¿Cuál es el beneficio de
trabajar con Infofin?

Funcionalidad

Características

INFOFIN
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El GRP INFOFIN es un sistema integral hecho especialmente para Gobierno, con 
casos de éxito en entidades de los tres niveles de gobierno como el Municipio de 
San Nicolás de los Garza, Municipio de Monterrey, en el Congreso del Estado de 
Nuevo León, Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, La Comisión Nacional 
para las Zonas Áridas y recientemente el Instituto de Movilidad del Gobierno del 
Estado de NL, Instituto de Control Vehicular, Montemorelos y Salinas Victoria. 

Precursores a nivel nacional del modelo de control presupuestal restrictivo 
integrado en nuestro sistema integral y que genera información financiera en 
tiempo real. Por nuestra experiencia podemos implementar nuestro sistema en 
cualquier Organismo Público en mucho menos tiempo que nuestros 
competidores.

Equipo de implementación con amplia experiencia en la Administración Pública, 
como: Tesoreros, Contralores, Secretarios de Administración, Titulares de 
Contabilidad, Presupuestos y otros.
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Cumplimiento con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental LGCG

Manejo de un Catálogo de Cuentas Contables Estándar.

Registro del egreso desde la cuenta por pagar y cancelar esta última con el pago.

Registro del ingreso desde la cuenta por cobrar y cancelar esta con el cobro.

Integración en forma automática (en menos de 24 horas) la operación contable 
con el ejercicio presupuestario; (El GRP-INFOFIN lo hace de inmediato).

Llevar el registro de las etapas del presupuesto en los siguientes rubros:

• Relativo al EGRESO; registro de manera automática de los momentos 
contables:

• Aprobado, Modificado, Reservado, Comprometido, Devengado, Ejercido o 
Pagado.

• Relativo al INGRESO; registro de manera automática de los momentos 
contables: Estimado, Modificado, por Ejecutar, Devengado y Recaudado.

Con el módulo Activos Fijos (Patrimonio), facilitar el registro y control de bienes 
muebles e inmuebles, así como su Depreciación Contable. Generación de 
Estados Financieros automáticos en tiempo real, mediante el uso de reportes 
pre-configurados así como contar con una herramienta para que el administrador 
o contralor interno pueda elaborar sus propios informes financieros sin 
intervención del departamento de sistemas.

Cumple con SHCP en el manejo del IVA e informativa de proveedores (DIOT).

¿Por qué tener un GRP?

¿Cuál es el beneficio de
trabajar con Infofin?

Funcionalidad

Características
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Manual de contabilidad gubernamental, incluye:

Capitulo I.      Aspectos generales de la Contabilidad Gubernamental (Recapitulado

del Manual de Contabilidad de CONAC)

Capitulo II.     Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción

Automática de la Información Financiera. (Recapitulado del Manual de 

Contabilidad de CONAC)

Capitulo III.    Plan de Cuentas (A séptimo nivel. Incluye Estructura, Catálogo y 

Descripción de Cuentas).

Capitulo IV.    Instructivos de Manejo de Cuentas (A sexto nivel)

Capitulo V.     Módelo de Asientos para el Registro Contable (A sexto nivel).

Capitulo VI.    Guías Contabilizadoras (A sexto nivel).

Capitulo VII.   De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, 

Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal (Aspectos

Generales).

Anexo I.           Matrices de Conversión (A sexto nivel).

¿Por qué tener un GRP?

¿Cuál es el beneficio de
trabajar con Infofin?

Funcionalidad

Características
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- Funcionalidad

MULTIMONEDAS/MULTIALMACENCES/MULTIENTIDADES/MULTILENGUAJE/

FINANZAS INGRESOS ADQUISICIONES INVENTARIOS
Estructura Contable
Centros de Costos
Centros de Utilidad
Contabilidad Financiera
Contabilidad Administrativa
Generación de Pólizas
Manejo de multi-monedas
Fluctuación cambiaria
Conciliación Bancaria
DIOT, IVA y IEPS
Consolidación Financiera y Administrativa
Reportes Financieros Básicos
Captura de Factura
Manejo de Notas de Crédito
Contabilidad Electrónica
Pagos
Anticipos a proveedores
Cuentas por Cobrar
Administración del Activo Fijo
Administración de Gastos de Viaje y cajas chicas
Modelador de Estados Financieros

• Caja General
- Cobro de Multas de Tránsito
- Cobro de Ingresos Generales
• Impuesto Predial
- Búsqueda de Expedientes por diferentes Criterios
- Utilerías de Carga Inicial, carga de Movimientos,
Recargos, Descuentos Especiales

- Generación del Archivo de Cierre Anual como lo
solicita el Estado

- Portal web de cobro de Predial
• Afectación en tiempo real al presupuesto de
ingresos según el CRI (Concepto por Rubro de
Ingreso)

• Generación de los Momentos contables
aplicables al ingreso

• Manejo de Cortes de Caja
• Facturación Electrónica
• Configuración por UMA para los conceptos de

cobro
• Reportes

Requisiciones de compras
Órdenes de compra emergentes, de convenio y 
calendarizadas
Requisiciones sugeridas por sistema
Lista de precios por Proveedor
Control del Margen de entrada
Delimitar requisiciones a una familia
Obligar a operar todas las entradas de proveedores con 
lista de precios
Opción para recepción de entregas parciales o totales
Control de vigencia de órdenes de compra
Autorización de requisiciones por centro de costos o 
tipo de compra
Manejo de cotizaciones y selección de mejor oferta
entre proveedores
Configuración de artículos con código del proveedor
Niveles de autorizaciones por almacén, usuario y 
monto

Administración de artículos de materia prima, insumos, consumo
inmediato y para la venta
Entradas de mercancía con orden de compra, sin orden de compra
Salidas de mercancía
Traspasos de mercancias entre almacenes
Registro de entradas con series y lotes
Control de Inventarios
Localización y relocalización de artículos
Unidades de medida múltiples
Inventario físico, conteo y afectación
Planogramas
Gestión de almacenes - Centro de costos y lugares de entrega
Control de rutas, camiones, choferes y ayudantes
Niveles de autorizaciones por almacén, usuario y monto
Personalización de movimientos de entrada y salida de mercancía
Mínimos, Máximos y puntos de re-orden por artículo
Familias de artículos
Entradas de mercancía con orden de abasto
Devoluciones a proveedores con generación de notas de crédito
en automático
Costeo de salidas de mercancía por almacén-sucursal en línea
Recepción de artículos equivalentes
Personalización del % de aceptación de precios menor a lo que 
indica la orden de compra
Artículos de servicio inventariable y no inventariable
Operación de artículos formulados dinámicos y no dinámicos
Control y administración de artículos en consignación

www.infofin.com.mxConfidencial 2
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- Funcionalidad

MULTIMONEDAS/MULTIALMACENCES/MULTIENTIDADES/MULTILENGUAJE/

GASTOS POR COMPROBAR PATRIMONIO
• Work Flow para autorización y comprobación de gastos.
• Fije límites de gastos por puesto, categorías de hoteles, zona geográfica
• Administre, controle y concilie las tarjetas de crédito de sus ejecutivos.
• Controle y registre los gastos deducibles y no deducibles. 
• Descuénteles, a sus empleados en su sistema de nómina, los gastos no comprobados.
• Capture los comprobantes en la moneda en que se incurrió el gasto, el INFOFIN lo convierte a M.N.
• Reserva presupuesto de acuerdo al anticipo entregado y valida solvencia
• Aplica lo realmente gastado al devengado, ejercido y pagado al momento de la comprobación

• Registro completo de la información financiera, contable, fiscal y administrativa de los activos fijos.
• Cálculo periódico de las depreciaciones y la generación de pólizas a la contabilidad (por centro de costo), tales como 

las altas, las depreciaciones y las bajas del activo fijo.
• Administración el inventario físico de sus activos fijos.
• Motor de cálculo eficiente para la obtención de los valores de las depreciaciones financieras y fiscales (cuando sea el 

caso) apegada a la ley del ISR.
• Control del inventario de activos por resguardante, con opción de manejar múltiples resguardantes por activo.
• Historial de los resguardantes de un activo.
• Emisión de oficios requeridos cuando exista una baja de un activo, un cambio de resguardante, o una asignación 

nueva de un bien a un resguardante.
• Servicios Web para que desde adquisiciones se den de Pre-alta de forma automática todos los activos que entran por 

compras.
• Administración de las pólizas de seguro: vea las fotografías de sus activos y analice los avalúos.
• Control de los activos por código de activo o por código de barras, con la posibilidad de ir guardando el historial de 

los códigos de barras. 
• Manejo especial en la administración de activos automotrices.
• Procesos masivos de alta, bajas y cambios de activos. Así como de integración de imágenes.
• Asignación automática de código de barras al activo cuando se da de alta y la Impresión de etiquetas.
• Manejo de Pre-Alta de un activo, cuando viene de adquisiciones o de inventario físico, con el fin de complementar los 

datos antes de darlo de alta de forma definitiva.
• Clasificación sus activos por familias, grupos y bienes.
• Aplicación móvil (APP) para el alta de activos con sus fotografías se puede hacer fuera de línea, para no gastar datos 

de celular y de manera “en línea” también.
• Control de la localización del activo por coordenadas directas (geolocalización) desde un dispositivo móvil.
• Cumple con a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Manejo de Atributos por tipo de Activo, por ejemplo: color, material, estado, placas, número de serie, etc. • 100% 

Web, Responsivo y optimizado para dispositivos móviles.
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- Funcionalidad

CONTROL PRESUPUESTAL RESTRICTIVO 1/2

GENERALES INFORMES PRESUPUESTALES
Presupuesto de Egresos Momentos Contables 
relativos al Egreso
• Aprobado
• Modificado
• Reservado
• Comprometido
• Devengado
• Ejercido
• Pagado Presupuesto de Ingresos Momentos 

Contables relativos al Ingreso
• Estimado
• Modificado
• Por ejecutar
• Devengado
• Recaudado Reportes establecidos por CONAC 

Configuración de Secretarias Configuración de 
Dependencias Configuración de Unidades

• Estado sobre avances financieros por: Ramo o 
Dependencia / Funcional / Programa Presupuestario 
(Modalidad y Programa) / Actividad institucional

• Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente 
Público/ Rubro 

• Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente 
público / ramo o dependencia 

• Estado sobre avances financieros por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Programa 
Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad 
institucional / Objeto del Gasto por Capítulo 

• Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente 
Público / Rubro / Tipo 

• Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente 
público / capítulo del gasto 

• Estado sobre avances financieros por: Ramo o 
Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad 
y Programa) / Actividad institucional / Objeto del 
Gasto por Capítulo / Clasificación Económica

• Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente 
Público / Rubro / Tipo / Clase 

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente 
Público / Clasificación Económica 

• Estado sobre avances financieros por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Programa 
Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad 
institucional / Objeto del Gasto por Partida Genérica 
/ Fuente de Financiamiento

• Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente 
Público/Área administrativa recaudadora/ Rubro / 
Tipo / Clase / Concepto

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente 
Público / Clasificación Económica / Capítulo del 
Gasto

• Estado sobre avances financieros por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Programa 
Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad 
institucional / Objeto del Gasto por Partida Genérica 
/ Distribución Geográfica

• Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente 
Público/ Clasificación Económica / Rubro / Tipo

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente 
Público / Función • Estado sobre avances 
financieros por: Ramo o Dependencia / Función 
/Programas y proyectos de inversión

• Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente 
Público / Clasificación Económica /Rubro / Tipo / 
Clase

• (6) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: 
Ente Público / Fuente de Financiamiento 

• Estado sobre avances financieros por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Programas y 
proyectos de inversión / Actividad institucional / 
Objeto del Gasto por Capítulo / Clasificación 
Económica 

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente 
Público / Distribución Geográfica (Entidad 
Federativa) 

• Estado sobre avances financieros por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Programas y 
proyectos de inversión / Actividad institucional / 
Objeto del Gasto por Partida Genérica / Fuente de 
Financiamiento

• Estado sobre avances financieros por: Ramo o 
Dependencia / Distribución geográfica (Entidad 
Federativa)/ Programas y proyectos de inversión

• Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo 
o dependencia / unidad responsable 

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo 
o Dependencia / Clasificación Económica

• Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o 
dependencia / capítulo y concepto del gasto

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Función a segundo y tercer dígito

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo y Concepto del 
Gasto

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Programa

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Programa

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Objeto del 
gasto por Capítulo

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Unidad Responsable / Programa / Actividad 
Institucional / Objeto del gasto a tercer nivel

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Distribución geográfica (Entidad Federativa)

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Clasificación Económica del Gasto / 
Distribución geográfica (Entidad Federativa 

• Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o 
Dependencia / Clasificación Económica / Capítulo del Gasto
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- Funcionalidad

CONTROL PRESUPUESTAL RESTRICTIVO 1/2

INFORMES FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA
• Estado De Situación Financiera 
• Estado De Variación En La Hacienda Pública 
• Estado De Cambios En La Situación Financiera • Informes Sobre Pasivos Contingentes 
• Notas A Los Estados Financieros
• Estado Analítico Del Activo
• Estado Analítico De La Deuda Y Otros Pasivos, Del Cual Se Derivarán Las Siguientes Clasificaciones
• Estado Analítico De La Deuda 
• Corto Y Largo Plazo
• Fuentes De Financiamiento
• Endeudamiento Neto: Financiamiento Menos Amortización
• Intereses De La Deuda

• Formato 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF 
• Formato 6a. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del 

Gasto) 
• Formato 6b. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)
• Formato 6c. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)
• Formato 6d. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios 

Personales por Categoría)
• Formato 7a. Proyecciones de Ingresos - LDFFormato 7b. Proyecciones de Egresos - LDF
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¿Por qué tener un GRP?

¿Cuál es el beneficio de
trabajar con Infofin?

Funcionalidad

Características

INFOFIN

www.infofin.com.mxConfidencial 2

4

Migración de la información histórica, para comparativos con los 10 años 
anteriores o más.

Parametrizable, adecuado a sus necesidades.

Accesible para multiusuario ilimitada.

Mecanismos de seguridad y restricción de operación a nivel de: centro de costos 
o departamento, perfil del usuario funcional y fecha de operación, para 
administrar el acceso al sistema.

Licenciamiento para usuarios ilimitados dentro de la Administración Pública.

Mantiene una bitácora de operaciones donde se registra cada operación que se 
realizó, cuál usuario la realizó, fecha y hora, así como desde cuál computadora la 
ejecutó.

Auditado por despachos internacionales sobre seguridad, calificándolo como 
Software Seguro.*



Casos de éxito



INFOFIN
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