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¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa que está conformada por un
equipo interdisciplinario de profesionales, enfocados
a desarrollar herramientas tecnológicas que apoyen
en el proceso notarial desde una visión integral,
mejorando sustancialmente la eficiencia de los
actores que participan en el proceso de escrituración.

¿QUIENES SOMOS?
Nuestro producto es SIGNOT®, el cual es el primer
Sistema Integral de Gestión Notarial, creado para
reducir los tiempos en el proceso y principalmente
para vincular a todos los Actores del Proceso Notarial
como lo son Notarios, Instituciones Financieras,
Desarrolladores de Vivienda, Peritos Valuadores,
Entidades Gubernamentales y al Cliente Final,
eficientando el proceso y eliminando procesos
manuales que provocan pérdida de tiempo y
traslados.

PROPUESTA DE VALOR
En SIGNOT® queremos proveer a las Instituciones
Financieras que participan con el Sector Notarial
herramientas tecnológicas de última generación
que estén al alcance de todos.
Al adquirir el Software SIGNOT® usted podrá
supervisar los créditos y el avance de estos dentro del
Proceso Notarial, identificar el estatus que tienen, así
como obtener información a través de Reportes.

PROBLEMÁTICA ACTUAL
Seguimiento escaso o nulo del crédito.
Falta de mecanismos facilitadores para
auditorías Internas.
Software Internos sin vinculación con
otros Actores del Proceso Notarial.
Falta de seguimiento puntual a los
trámites en Proceso.

PROBLEMÁTICA ACTUAL
Sistemas instalados en su Financiera, sin
acceso desde otro lugar.
Duplicidad de funciones dentro del
proceso.
Pérdida de Tiempo en recopilación de
información.
Pérdida de información.

PROBLEMÁTICA ACTUAL
Poco seguimiento
internos.

a

los

procesos

Sin expediente electrónico único.
Atención presencial a clientes.
Gastos y desperdicio de Papel y Tóner.
Fallas en el proceso de entrega de
testimonios.

¿CÓMO LOGRAMOS LA DIFERENCIA?
SIGNOT® es el primer Sistema Integral de Gestión
Notarial, creado no solamente para satisfacer las
necesidades internas de las Instituciones Financieras,
sino también para vincular a todos los Actores del
Proceso Notarial, eficientando los tiempos y
eliminando acciones manuales que provocan pérdida
de tiempo y costos. Proporcionando información
completa y de fácil consulta con reportes dedicados.

PROPUESTAS DE INTERCONEXIÓN

Esta propuesta es para los Notarios que no cuenten con Sistema de Gestión Notarial donde se les
ofrece todas las ventajas de nuestro producto y además la vinculación por medio de un API con
los sistemas de las Instituciones Financieras. Con esto evitamos la duplicidad de trabajo y
logramos una interconexión automática.

VENTAJAS

PRACTICIDAD

REDUCCIÓN DE TIEMPOS

AHORROS

ESTRUCTURA DE PROCESOS

SEGURIDAD

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN
ESCRITURAS
Hemos identificado que los Notarios tardan mucho tiempo en hacer los pagos de las escrituras e
Inscribir los Testimonios, por tal motivo se propone dar seguimiento puntual a cada una de las
siguientes etapas:
• Verificación de asignación.
• Procedencia de escrituración.
• Programa Firma.
• Firma Intermedia.
• Escrituración y Confirmación.

• Ingreso e Inscripción al RPP.
• Envío al ANEC.
• Seguimiento del CLG.
• Pago Traslado de Dominio.
• Empadronamiento Catastral.

Con esto se puede medir los tiempos de acuerdo a cada proceso para que se
lleve un seguimiento en tiempo real.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN
ESCRITURACIÓN AUTOMÁTICA
En SIGNOT estarán cargados todos los Programas
Financieros autorizados por las Instituciones Bancarias
para que el Notario genere la Escritura automáticamente
y sin errores.
Tendrán también la posibilidad de enviar a Jurídico el
proyecto a revisión antes de imprimirlo a Protocolo, con
esto evitaremos que se testen tantas escrituras como
actualmente sucede por la revisión manual, logrando con
ello reducción de tiempo en las firmas y mayor control.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN
PRESUPUESTOS
Las Instituciones Financieras además tendrán
acceso total a la generación de presupuestos de
cada Estado y Municipio, teniendo con ello un
control en el cobro del mismo además de poder
cotejarlo.
Los presupuestos se actualizarán cada vez que la
ley así lo marque y será de forma automática lo cual
beneficiará tanto al Instituto como a los Notarios.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN

PRESUPUESTOS
Mediante la calificación que le dé el INEX a los
Notarios (A, B o C) se generará el Presupuesto
Automático de Gastos Notariales como de
Honorarios y porcentajes de pago que en el
convenio se estipula.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN
DOCUMENTACIÓN
Una vez que el Notario carga a SIGNOT o a su
Sistema de Control Notarial la documentación, se
envía automáticamente en el momento procesal
oportuno a los sistemas de las Instituciones
Financieras vinculadas al expediente.
Dicha plataforma sabrá en cual de los tres bloques
mandarlo:
• Documentos Prefirma.
• Documentos Postfirma.
• Testimonio Inscrito.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN
INFORMES
Con la información obtenida se generan informes y gráficas para que las
Instituciones Financieras pueda obtener sus métricas y monitoreo en
tiempo real.
Con estos informes se puede calificar a los notarios que Inscriben en tiempo
sus escrituras e identificar quienes no estén haciendo su trabajo
correctamente.
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Esto permite identificar la calidad en el servicio a través de los siguientes
informes que se enlistan de manera enunciativa mas no limitativa:
• Condiciones Finales de Crédito.
• Instrucción.
• Condiciones Financieras definitivas.
• Condiciones Generales de Contratación.
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MÓDULOS DEL SISTEMA
SIGNOT® tiene módulos dedicados para cada roll de su
Financiera, siendo los más importantes los siguientes:
Visualización y Seguimiento de los expedientes de su
Financiera incluyendo procesos.
Selección de crédito previamente autorizado.
Conexión con los diferentes actores del proceso
Notarial.
Vistos buenos de Proyectos de Escritura por medio
de SIGNOT®
Atención de inconsistencias.

MÓDULOS DEL SISTEMA
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Envío de Instrucciones Notariales por medio del
Sistema.
Seguimiento de sus expedientes por Notaría.
Control de Entrega de Testimonios por Notaría con
un solo click.
Avisos referentes a Pagos tanto a Notarios como al
vendedor del inmueble.
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Reportes y Gráficas para seguimiento de Trámites.
Ticket del Cliente.
Vinculación por medio de API´s.

PORTABILIDAD
Con SIGNOT® logramos una portabilidad de
información que ningún otro software ofrece,
ya que podremos accesar desde cualquier parte
con acceso a internet y desde cualquier
dispositivo, logrando con ello una ventaja
competitiva y una respuesta inmediata a sus
clientes.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En SIGNOT estamos comprometidos con la seguridad de la
Información.
Por tal motivo en nuestro sistema:
Toda la información viaja encriptada entre cliente y servidor.
Las instancias dinámicas del servidor operan bajo la siguiente
regla; si la primera instancia es inestable o se cae, entra la segunda y
así sucesivamente, otorgando una garantía del 99.99% en línea.
VPC – Nuestra red virtual privada en Amazon.
Base de datos no está conectada al internet, esto quiere decir que
solo nuestro aplicativo es el que puede accesar a la misma.

ESTRUCTURA DE PROCESOS
Con SIGNOT ustedes podrán homologar
procesos y darle una estructura dinámica,
logrando con ello mejorar los tiempos de
otorgamiento de Créditos.
Con esta ventaja, podrán Certificarse en
ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad)
logrando con ello confianza y garantía
para sus clientes.

CAPACITACIÓN
En SIGNOT contamos con una plataforma dedicada a la capacitación de todo el personal
involucrado en el uso del sistema, totalmente en línea y disponible los 365 días del año.
Con la finalidad de optimizar los tiempos
y procesos de capacitación.
Disminución de costos y actualizaciones
que se estuvieran realizando durante la
puesta en marcha de la plataforma.

CERTIFICADO CAPACITACIÓN
Esta plataforma cuenta con un sistema
de evaluación y certificación cifrada
para validar que el conocimiento
adquirido sea efectivo.

NUESTRO LOGRO DEL 2020
A inicios de Noviembre del 2020 comenzamos
este proyecto, teniendo presencia en 1200
notarías en el país a través de nuestra
herramienta de enlace, misma que forma parte
de una plataforma tecnológica integral para el
FOVISSSTE, con lo cual han podido brindar un
mejor servicio, economizar en tiempos y ser
más eficientes en sus procesos.

CONCLUSIÓN
Tenemos la experiencia necesaria pues contamos con un equipo dedicado al desarrollo del
sistema y un equipo de analistas jurídicos expertos en el proceso notarial.
Nos enorgullece contar con un equipo de soporte y atención a clientes altamente capacitado en
el proceso notarial para brindar las soluciones en el menor tiempo posible.
Somos una empresa 100% dedicada a este ramo empresarial.
Sin duda somos la mejor opción para el desarrollo e implementación del sistema que necesita,
vinculando así a todos los actores del proceso hipotecario y notarial.

TEL. (442) 248-19-28
WWW.SIGNOT.COM
contacto@signot.com

