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Avances en digitalización
Simplificación de procesos gracias a la digitalización de trámites

Desde el inicio de la administración, uno de los objetivos de la Agencia Digital de Innovación Pública 
ha sido simplificar la relación entre la ciudadanía y su gobierno por medio de la digitalización.

Con esta acción se busca cerrar la puerta a la corrupción y brindarle a la ciudadanía 
la atención puntual y oportuna que merecen para mejorar su calidad de vida.

Fomentar la 
reactivación económica

Evitar el contacto y la 
aglomeración de personas en 
oficinas de atención al público

Aumentar vías de 
comunicación directa 
con la ciudadanía

tramites.cdmx.gob.mx
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La estrategia de digitalización tiene tres objetivos muy claros:



Llave CDMX es el mecanismo de identificación y autenticación 
más ambicioso del país. 

1.- Realizar trámites en línea que requieren autenticación de identidad

2.- Crear un expediente electrónico

3.- Crear su firma digital (ya disponible para funcionarios)

Llave CDMX: Cuenta Verificada

Para finales de noviembre y gracias a la estrategia de aceleración del Gobierno Digital, se 
espera tener más de 50 trámites y servicios a los cuales la ciudadanía podrá acceder a 
través de su cuenta Llave CDMX.

Al día de hoy más de 
488,788 

usuarios han 
tramitado su Llave 

CDMX

Al ingresar a: llave.cdmx.gob.mx las y los ciudadanos pueden obtener 
su Llave CDMX en la modalidad de Cuenta Verificada y podrán:



En materia de simplificación de trámites:

Digitalización de trámites

Ventanillas más relevantes:

Pasamos de 1998 trámites a 996

Al día de hoy tenemos más de 40 trámites digitalizados

Construcción
Apertura de Establecimientos 
Mercantiles 
Control Vehicular 
Discapacidad



● Ventanilla Única de Construcción (Impacto 
Ambiental e Impacto Urbano)

● Seguro de Desempleo
● Visita a Personas Privadas de su Libertad en la 

Ciudad de México
● Autorización de Programa Interno de Protección 

Civil
● Refrendo de Tarjeta de Circulación para Vehículos 

de Placa Gris (autos que no tienen placas especiales 
tales como: híbridos, eléctricos, discapacidad…)

● Licencia de conducir Tipo A y su Reposición
● Alta de vehículos nuevos (agencias) 
● Revistas vehiculares (taxi, carga y ruta)
● Licencia Tipo B (taxis) 
● Constancia de registro vehicular para servicios de 

aplicación
● Vallejo-i
● FOCOFESS
● Juzgados Cívicos

● Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles. SIAPEM (14 trámites)

● Registro para acceso a financiamiento de 
sustitución (Taxi)

● Denuncia Digital
● Constancia de Uso Condicionada
● Créditos para tu negocio
● Programa de Becas Escolares de la Ciudad de 

México “Mi Beca Para Empezar”
● Programa Mantenimiento Menor a Escuelas 

Públicas de Educación Básica de la Ciudad de 
México, Mejor Escuela

● Sistema Unificado de Atención Ciudadana
● Altas y bajas de autos foráneos
● Refrendo digital  de tarjeta de circulación para 

motos, autos verdes,
● Registro Civil, trámite de corrección de datos de 

una persona
● Permiso renovable para residentes (Parquímetros)
● Sistema de Asistencia Jurídica Laboral

Trámites digitalizados

https://tramites.cdmx.gob.mx/ventanilla-construccion/public/
https://tramites.cdmx.gob.mx/ventanilla-construccion/public/
http://www.segurodedesempleo.cdmx.gob.mx/
https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/1364/0
https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/1364/0
https://tramites.cdmx.gob.mx/proteccion-civil-programas-internos/public/
https://tramites.cdmx.gob.mx/proteccion-civil-programas-internos/public/
https://tramites.cdmx.gob.mx/tarjeta-circulacion/public/
https://tramites.cdmx.gob.mx/licencias/public/
https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/
https://registroescuelas.cdmx.gob.mx/public/
https://tramites.cdmx.gob.mx/fondeso/
https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/
https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/
https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx/
https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx/
https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx/
https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx/


A partir del 5 de octubre estará disponible la 
plataforma de no antecedentes penales y no 
antecedentes registrales, la cual permite al 
ciudadano obtener una constancia digital.

Constancia de no antecedentes penales y constancia de no 
antecedentes registrales

La constancia digital es resultado de la 
colaboración interinstitucional de la Secretaría 
de Gobierno mediante la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México.



La constancia de no 
antecedentes penales y 

la constancia de no 
antecedentes 

registrales podrá ser 
descargada en formato 

.pdf y contendrá un 
código QR.

Acepta la 
manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad.  

¿Cómo funciona?

Ingresa al 
https://noantecedent

es.cdmx.gob.mx/
con tu cuenta LLAVE 

CDMX. 

Selecciona el tipo 
de trámite por el 
que solicitas la 

constancia

Pide el formulario y 
carga los 

documentos 
requeridos.

Recibirás un folio que 
deberás conservar para 
consultar el estatus del 

trámite y una notificación 
electrónica que señalará 
que la información será 

revisada.
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https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/
https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/


El año pasado se emitieron:

¿Cómo funciona?

12,668 
constancias de no 

antecedentes penales  

Anteriormente el trámite tardaba hasta 1 
semana y había que acudir a diversas 
oficinas.

A partir del lunes 5 de octubre el trámite 
tendrá una duración de 24 horas 
máximo.

1 Fuente FGJ CDMX
2 Fuente Sistema Penitenciario CDMX
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89,000 
informe de ingresos 
anteriores a prisión
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¿Cómo funciona?

https://noantecedentes.cdmx.gob.mx


