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Licencia digital 
para taxistas 
Tipo B 



ANTECEDENTES Estado actual licencias

En promedio se realizan al año:

Total descargas App CDMX:

● Descargas Android: 1,662,543
● Descargas iOS: 282,000

Licencia Digitales tipo A agregadas a 
la Cartera Digital: 163,827



LICENCIA DIGITAL TIPO “B” EN APP CDMX

La Licencia en Digital tipo “B” ya está disponible en la App CDMX y 
tiene la misma validez que la plástica.

*SIN COSTO ADICIONAL*



LICENCIA DIGITAL TIPO “B” EN APP CDMX | FLUJO

Ingresa a:
 APP CDMX

Ingresa al 
módulo Cartera 

Digital
Clic en Agregar 

credencial

Selecciona 
“Licencia de 
Conducir”

Ingresar el número de 
licencia que viene en la 
licencia física vigente y 

selecciona el tipo de 
licencia B

En caso de que la información esté incompleta mostrará el mensaje 
“No se encontró una licencia con los datos ingresados”

Genera el 
documento 

digital

01 02 03 0504



Portal de Remuneraciones al 
personal del Gobierno de la 
Ciudad de México

Tu Ciudad, Tu Dinero
tudinero.cdmx.gob.mx



Portal de Remuneraciones al personal del 
Gobierno de la Ciudad de México

Nueva sección en TuDinero.cdmx.gob.mx que permite conocer las remuneraciones de las 
personas que trabajan en el Gobierno de la Ciudad de México. 

El buscador muestra la información 
de todos los servidores públicos 
operativos, de estructura, provisional 
y por honorarios de 58 entidades del 
Gobierno de la Ciudad y las 16 
alcaldías.

La información se puede descargar 
en formato de datos abiertos así 
como la ficha individual de cada 
servidor público

Visualiza de forma dinámica los 
datos sobre la remuneración y 
compara la información por rangos 
de edad, sexo, tipo de nómina entre 
otras variables.

Toda la información está disponible 
para su descarga en formato de 
datos abiertos.

Consulta el mapa dinámico y 
compara el total de hombres y 
mujeres que trabajan en cada 
Alcaldía y sus promedios salariales 
totales y por sexo.

Buscador de personas que 
trabajan para ti

Estadística Mapa interactivo con la 
nómina de las alcaldías



Buscador de personas que trabajan para ti
Buscador de personas 

que trabajan para ti



Buscador de personas que trabajan para ti
Buscador de personas 

que trabajan para ti



Estadísticas
Estadísticas



Mapa Interactivo de las alcaldías
Mapa interactivo con la 
nómina de las alcaldías



Descuento predial 
para adultos 
mayores 



Descuento predial de adultos mayores

Existen 3 tipos de descuentos:

● Inmueble cuyo valor catastral 
excede de $2’212,737 y su uso es 
exclusivamente habitacional

● Jubilado, pensionado (por cesantía 
en edad avanzada /por vejez /por 
incapacidad por riesgos de trabajo 
/por invalidez), 

● Viuda pensionada o huérfano 
pensionado 

● Adulto mayor sin ingresos fijos y 
escasos recursos

Descuento del 30%

● Inmueble con valor catastral 
menor a $2,212,737 con uso es 
exclusivamente habitacional

● Acredita ser Adulto Mayor sin 
ingresos fijos y escasos recursos.

Artículo 282, con un pago de 
$52.00 bimestrales con los siguientes 
requisitos:

● Inmueble con valor catastral menor a 
$2,212,737 con uso exclusivamente 
habitacional

● Jubilado o pensionado (por cesantía en 
edad avanzada, por vejez, por 
incapacidad, por riesgos de trabajo, por 
invalidez)

● Viuda pensionada o huérfano pensionado
● Mujer separada, divorciada, jefa de hogar 

o madre soltera, todas ellas demostrando 
tener dependientes económicos o 
dependientes con discapacidad

● Persona con discapacidad permanente

Artículo 281, con un pago de 
$52.00 bimestrales con los siguientes 
requisitos:



Pasos para realizar el trámite

Ingresa a: www.descuentopredial.cdmx.gob.mx

Selecciona el 
beneficio fiscal 
correspondiente:

Ingresa la 
documentación 
e información 
requerida

Ten a la mano los siguientes 
documentos escaneados:

● Boleta predial
● Identificación oficial vigente con fotografía
● Clave Única de Registro de Población (CURP)
● Comprobante de domicilio
● Documento con el que acredites tu condición 

como: adulto mayor (más de 60 años de 
edad), jubilado, pensionado (cesantía en edad 
avanzada/ por vejez/ por incapacidad por 
riesgos de trabajo/ por invalidez), así como 
viuda o huérfano pensionado.

● Escritura Pública inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio

Iniciar sesión 
con Llave CDMX

Aceptar los 
términos que se 
presentan a 
continuación

01 02 03 0504



Estatus actual

Adultos mayores usuarios 
anuales 

72,053

Con la nueva digitalización la meta es resolver el trámite en 48 hrs. (con los 
requisitos e información proporcionados correctamente)


