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Un proyecto corporativo desarrollado en conjunto entre 
empresas especialistas en sector gobierno, comercio 
electrónico y comercialización.

Un nuevo producto orientado a facilitar el proceso de 
pago a los contribuyentes – ciudadanos de trámites u 
obligaciones con los gobiernos municipales.

Un producto diseñado para todos aquellos municipios 
que desean incorporar rápidamente su tesorería a los 
servicios digitales de comercio electrónico.

Incrementa los Servicios al ciudadano en forma gradual, 
conforme a las necesidades de cada municipio.

El nuevo modelo para la atención al ciudadano digital.

ViTesor



ViTesor - Sistema de Ingresos Municipales y pagos electrónicos.

Versión 5.0 - 2020

✓ Integramos la Suite más avanzada del mercado para ofertar a los

ciudadanos de su municipio los servicios de pagos electrónicos.

✓ Los módulos de control del ingreso, trabajan a través del control de

padrones de contribuyentes, los cuales se operan bajo controles

específicos de acuerdo con la normatividad aplicable.

✓ El módulo de caja universal recibe peticiones de cobro, las cuales son

canalizadas a través de pases de caja que se generan ya sea en la

dependencia generadora del ingreso o en el módulo que controla la

información del padrón.

✓ Ofrece las funcionalidades de link de cobro para facilitar la cobranza a

la tesorería de forma masiva.

✓ Brinda las opciones de pago de tramites y servicios a los clientes

desde Terminal Virtual.



Problemática sobre la situación actual

• Existe una emergencia sanitaria, que no se determina cuando acaba,

• La actividad en las calles esta altamente limitada,

• Pocos están preparados para continuar sus actividades desde sus hogares,

• Los gobiernos e IP, se han resistido en llevar sus negocios hacia la 4Rev Industrial enfocada en 

tecnologías y servicios.

• La transformación digital es una realidad, quien no entre dejará de ingresar dinero, 

• Los gobiernos deben sumarse de manera segura en facilitar el pago electrónico para la cobranza 

de trámites, servicios y obligaciones al ciudadano pagador,

• No debemos parar, SI adaptarnos rápidamente al uso de nuevas tecnologías con alta 

disponibilidad, funcionalidad y usabilidad para acercarnos a los clientes de forma sencilla y ágil.

• Los gobiernos son la punta de lanza de la macroeconomía, si no recaudan, no hay ingresos, y 

perdemos todos.

• El comercio electrónico y los sistemas de administración (GRP) son obligatorios, así como 

también se deja de utilizar poco a poco el dinero físico.



Como podemos continuar aprovechando los recursos de la tecnología

ViTesor con terminal web como producto es la columna vertebral del GRP (Sistema de gestión a

procesos de Gobierno), ya que permite el control de la tesorería, ingresos, contribuyentes y facilita la

cobranza, además su fácil uso y administración, e incluye alta seguridad hacia el tarjetahabiente ( PCI

DSS Compliance); esto hará que seas un eGobierno ya que los ciudadanos, ahora SI podrán realizar sus

pagos desde cualquier dispositivo web en cualquier momento.

Entre los puntos importantes están:

✓ Control de tesorería, ingresos, trámites, servicios, y clientes

✓ Reduce la cartera vencida; 

✓ El servicio es altamente administrable desde su Backoffice o consola, 

✓ Permite la total administración de sus clientes

✓ Genera links de cobro

✓ Guarda el histórico de pagos de los clientes

✓ Permite al administrador enviar por correo electrónico la cobranza de manera 

masiva y programada

✓ Permite enviar la cobranza por diferentes medios electrónicos de manera individual 

✓ Es accesible, amigable, de fácil uso, responsivo, y seguro para el cliente pagador.



Alcance del servicio Módulo de control de ingresos municipales

• Apertura de cajas

• Supervisor de caja

• Emisión de recibos

• Catálogos

Caja

• Descuentos por 
campaña

• Descuentos por ley

• Pago el lotes para 
grandes 
contribuyentes

Impuesto 
Predial

• Cálculo automático 
de importes de 
pago.

• Pases de caja para 
agilizar pago

Traslado de 
dominio

• Formato laser

• Mayor nivel de 
seguridad

• Operación 
silenciosa y limpia.

Expedición 
de recibos.

• Inmediatas con el 
cajero.

• En portal WEB de 
servicios del 
Municipio

Facturas 
electrónicas

• Múltiples conceptos 
de cobro

• Registro de ingresos 
en dependencias.

• Control de unidades 
de comercio.

• APP móvil para cobro 
en sitio

Generadores 
del ingreso

• Portal integral de 
pagos electrónicos:

• Tarjetas de crédito y 
débito

• Tiendas de 
conveniencia

• Consulta en línea 
de pagos recibidos

Pagos 
electrónicos

• Control de 
infracciones.

• App móvil para 
infracciones en 
calle.

Infracciones 
de tránsito.

• Apertura de cajas 
con solo una 
conexión de 
internet.

Operación 
en WEB

• Cierre de caja

• Generación 
automática de 
pólizas  contables.

Pólizas de 
ingresos



Tesorería Virtual

Comienza a aceptar el pago de tramites e impuestos en línea con tarjetas de crédito o débito y otros

medios, los pagos se reciben directamente en tu cuenta concentradora. Nuestras solución te permite

cobrar la cantidad de tramites y servicios que desees desde tu portal web oficial.

• Genera referencias dinámicas para pago en efectivo en mas de 30 mil tiendas de conveniencia.

• Mejora el servicio al contribuyente y reduce cartera vencida.

• Brinda las funcionalidades de Link de Cobro a tu equipo de ventas y/o Cobranza.

• Brinda las opciones de pago a tus clientes desde Terminal Web.

• Administra tu clientes y sus pagos de manera segura.

• Genera Links de cobro personalizados, que puedes enviar por correos electrónico y/o a través de

redes sociales (WhatsApp, Facebook).

• Adicional tu cliente podrá decidir realizar su pago en efectivo en mas de 30 mil tiendas de

conveniencia

PAGOS ELECTRONICOS DESDE ViTesor



Generador de 

ingreso

Pase de caja 

físico /  electrónico

Ciudadano 

contribuyente

Recibo y facturación 

electrónica

Terminal virtual

Pago electronico 

mediante 

dispositivo web  

Proceso de caja



Modalidad de operación:

En la nube

El sistema se instala en la nube y se 

opera mediante una conexión de 

internet, a través de un navegador 

convencional.

Implementación de solución y servicio 

Incluye: migración de datos de los sistemas actuales, capacitación de uso de herramientas, respaldo,

soporte técnico, altos niveles de servicio, hosting, alta seguridad y garantías de servicio.



Ofrecemos diferentes modalidades de operación, según necesidad

Módulos que integran la suite completa de Ingresos

Seguridad - Control de acceso al sistema

Ingresos - Caja Universal Web

Ingresos – Predial Web

Ingresos – Portal de pagos electrónicos

Ingresos – Traslado de dominio Web

Ingresos – Licencias de funcionamiento Web

Ingresos – Infracciones de tránsito Web

Ingresos – Infracciones de tránsito Móvil (App)

Ingresos – Control de unidades de comercio Web

Ingresos – Control de unidades de comercio (App)

Ingresos – Generador de Pólizas Contables de Ingresos

Ingresos – Factura electrónica (Incluye timbres) en caja

Ingresos – Mini página web de factura electrónica 

Otros Módulos opcionales

Catastro – Administrador de cuentas de Catastro

Desarrollo Urbano – Licencias de Construcción

Desarrollo Urbano – Avalúos

Desarrollo Urbano – Sub División, Fusiones y otros trámites

Financiero - Presupuesto

Financiero - Contabilidad – Cuenta Pública – Reportes de Disciplina financiera

Financiero - Tesorería

Control Patrimonial – Bienes Muebles – Bienes Inmuebles

Adquisiciones – Requisiciones – Ordenes de Compra

Control de Obras – Administración de Obras

Almacén – Control de Inventarios

Nómina – Cálculo de Nómina

Planeación – Indicadores de desempeño - PBR



Servicios  y tiempo de implementación por paquete

Ofrecemos una suite de módulos para su implementación, a partir de un esquema básico de

recaudación, hasta el paquete más completo que incluye todos los módulos.

La implementación se realiza en un periodo de 45 días, 

Servicios incluidos:

- Migración de datos

- Capacitación al personal operativo y de supervisión

- Configuración del módulo y de reportes

- Configuración para generación de pólizas de ingresos

- Alta de afiliación e integración de servicios a Pagos electrónicos

- Servicio de acompañamiento de 15 días con cliente



Las funcionalidades que brinda 

La solución provee características:

ALGUNA CARACTERISTICAS QUE OFRECE - ViTesor

Característica del servicio ViTesor

Capacitación para administrar su servicio Incluida

Tesorería Virtual (Integración del cobro de tramites y/o servicios en su portal) SI

Link de cobro: Generador de recibo u orden de pago Si

Cantidad de envíos mensuales de Link de cobro por correo electrónico. 1000

Suscripciones para pagos recurrentes, permite cobrar de manera automática (tipo 

Netflix)
SI

Consola de negocio para administración de información, usuarios, planes de pago, 

suscripciones y reportes.
SI

Administración de clientes y pagos generados por link de cobro. SI

Notificaciones a tesorería de los pagos que recibas. SI

Aceptación de múltiples formas de pago  (tarjetas, efectivo y transferencias) SI

Meses sin intereses (previa contratación y sujetas a condiciones del procesador de 

pago
SI

Opción de traslado de sobretasas de meses sin intereses al contribuyente SI

Manuales de usuario SI

Soporte 24 x 7 x 365 SI



Una forma simple y segura de realizar el pago de sus impuestos

Con los medios de pago que 

ellos prefieren:

TESORERÍA VIRTUAL OFRECE DISTINTOS MEDIOS DE PAGO  



DATOS DE CONTACTO

¿Dudas o Preguntas? 

• Ing. Pedro Orozco

• Móvil: 55 2699 8838

• Email: porozco@thesureste.com.mx

• Ing. Miguel A. Carapia 

• Móvil: 442 247 22 00

• Email: miguel.carapia@eossoluciones.com

• Lic. Dionisio A Vazquez Garza

• Móvil: 81 15234505

• Email: dvazquez@ebcomm.mx
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