¿La Alcaldía confronta la falta de
compromiso de sus miembros?
¿Tiene el control del uso de los recursos
financieros, Inversiones, Tributos,
emisión de solvencias, gestión de
contrataciones?¿El exceso de burocracia
atenta contra la eficiencia?
¿No conoce el resultado de una instrucción?
Soluciones BPM para Alcaldías son una serie de productos
basados en BPM que hace que se cumplan todas la leyes y
normativas que regulan la gestión de las alcaldías, además de
los lineamientos políticos establecidos
La Alcaldía es el gobierno más próximo
al ciudadano, debe satisfacer las
demandas de servicios, administrando
con probidad los recursos que le
son asignados.
El éxito de la gestión de la Alcaldía
requiere de tres elementos
funcionando de manera armónica:

gente, procesos y tecnología.
BPM Business Process Management lo
hace al orquestar y coordinar todas las
tareas y actividades de cada proceso.

Lista de soluciones
 Gestión de Reclamos
 Máquina de Trámites
 Junta Directiva y Seguimiento
de Decisiones
 Gestión de Comunicaciones
Internas y Externas
 Gestión de Documentación de
Contratos
 Apoyo y Seguimiento a la
Gestión Tributaria
 Gestión de Documentos de
Registros y Notarias
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