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CENTRO DE SERVICIO @ DIGITAL 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Dentro de las prioridades que se ha planteado el Gobierno del Distrito Federal, se 
encuentra la modernización administrativa, es por ello que la Secretaría de 
finanzas, valiéndose de la tecnología y la modernidad, ha buscado hacer más 
eficientes todos los servicios que en esta se engloban, facilitando a todos los 
ciudadanos la realización de los mismos, y sobretodo haciendo más accesible la 
comunicación entre los ciudadanos y las autoridades a través de la transparencia 
de su desempeño. 
 
 
Los avances tecnológicos existentes en el siglo XXI son la veta que aprovechó la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para facilitar a los capitalinos el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y a la vez ofrecerles un canal de 
comunicación interactiva y de información sobre el destino de sus impuestos. 
 
Con el uso de Internet la Secretaría de Finanzas incorporó los mercados digitales 
con la finalidad de acercar los servicios al ciudadano para estar a la altura de la 
velocidad que demanda la vida moderna.  
 
Gobiernos de todo el mundo, han implementado diferentes estrategias. Estas 
llevan diferentes nombres, pero en esencia, sus características son las mismas. 
Así, se les puede encontrar como: e-gobierno, Ciudad Digital, gobierno 
Electrónico, gobierno digital y servicios digitales entre otros. Lo que determina el 
grado de confianza de los usuarios, es la eficiencia en el servicio. 
 
En ese contexto, la Ciudad de México decidió incorporar en el funcionamiento de 
la Administración Pública del Distrito Federal, y en particular, la Secretaría de 
Finanzas, la prestación de servicios digitales,  con los cuales se amplian las 
opciones de pago y de acceso a la información que brinda no sólo desde su 
página Web, sino a través de las administraciones tributarias y de los Centros de 
Servicio de Tesorería. 
 
Todo esto es parte de la innovación tecnológica y modernización administrativa, 
que se incluye en el programa del Gobierno capitalino, con la finalidad de hacer 
del Distrito Federal una Ciudad Digital, en donde los ciudadanos interactúen con 
mayor facilidad con las autoridades, y realicen los trámites y pagos administrativos 
de una forma más eficiente. 
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La Secretaría de Finanzas en 2007 inició un proyecto de modernidad e innovación, 
en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos, 
organización y control de información, así como herramientas que impulsan la 
transparencia, agregando a lo anterior, el proporcionar servicios de primer mundo 
de una forma ágil, sencilla y transparente para el ciudadano. 
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PROYECTO 
 
 
El 2 septiembre del 2008, la Secretaría de Finanzas puso en operación el primer 
CENTRO DE SERVICIO @ DIGITAL, que agrupa tres elementos principales: 

 
 KIOSCO DE SERVICIOS 

o El Kiosco brinda un total de 74 servicios con lo que ofrece al 
ciudadano agilidad, sencillez y transparencia en la ejecución 
de sus obligaciones pues le permite llevar a cabo consultas en 
línea. 

o La tecnología utilizada garantiza la seguridad de los datos, al 
blindar las operaciones con tecnología de punta además de 
que ofrece la emisión de copias de actas certificadas de 
nacimiento, pagos por servicios relacionados al medio 
ambiente, transporte y vialidad e infracciones de tránsito, por 
mencionar los más relevantes. 
 
 

 MÓDULO INTERACTIVO 
 

o El módulo interactivo, es un vínculo directo del Gobierno del 
Distrito Federal con el ciudadano particularmente en materia 
de los diferentes programas que se ofrecen, pues permite 
conocer los requerimientos de inscripción así como llenar los 
formularios de preinscripción. 

 
 

 MÓDULO DE DIFUSIÓN 
 

o Un concepto importante, considerado netamente de 
transparencia y de información al ciudadano, es lo plasmado 
en las dos pantallas de difusión cuya prioridad es dar a 
conocer qué se hace con los impuestos que paga el 
ciudadano, informar los avances de las obras y presentar la 
información que demanda el ciudadano que incluye servicios, 
trámites y esparcimiento. 
 

o El módulo consolida las acciones más importantes de 
gobierno, y las pone a disposición y difusión del ciudadano de 
una forma muy transparente, en este módulo se agrupan 
acciones de las diferentes dependencias de gobierno, siendo 
un canal directo de comunicación con la ciudadanía. 

En estos tres elementos, la Secretaría de Finanzas agrupa los conceptos más 
importantes en la operación cotidiana, dando un reflejo de modernidad y 
transparencia al ciudadano de todas las acciones que se emprenden en Gobierno. 
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Durante los meses de septiembre y octubre de 2008 se tuvieron los siguientes 
resultados de operación del Centro de Servicio @ Digital: 
 
 
 
 

Tabla de operaciones 
General 

Concepto Recaudación Operaciones 

Operaciones totales $1,150,998.00 3896 

Septiembre $587.171.00 2028 

Al 28 de octubre $563,827.00 1868 

Promedio diario $20,553.00 70 

 
Los datos reflejan el grado de integración que la sociedad de la Ciudad de México 
hoy en día tiene en materia de tecnología, los ciudadanos requieren de servicios 
de este nivel que les acerque al gobierno y que les facilite la obligación de 
cumplimiento de una forma sencilla y ágil. Asimismo, es un acercamiento total 
entre la autoridad y el ciudadano, ya que se le informa de los programas que 
actualmente ofrece el gobierno, reflejando resultados concretos, y los avances no 
sólo en los programas diversos, también se reflejan los avances en obras y otros 
aspectos de suma relevancia. 
 
El Centro de Servicio @ Digital, es el proyecto más importante e innovador en 
México, al incorporar en una misma plataforma, los tres niveles mencionados con 
anterioridad, adicionando a todo eso, el poder brindar más de 74 servicios en un 
mismo punto, lo que lo hace, el servicio más avanzado en su tipo y con las 
características más completas de su género. 
 
La tecnología y la innovación son ya una realidad en la Ciudad de México, el 
CENTRO DE SERVICIO @ DIGITAL, se ubica en Parque Delta y puede ser utilizado por 
cualquier ciudadano y/o visitante a nuestra Ciudad.  
 
Durante el 2008, la Secretaría de Finanzas pondrá en operación otros 4 CENTRO 

DE SERVICIO @ DIGITAL, para llegar a contar con un total de 5 en el año, 
ubicándolos en lugares estratégicos a los ciudadanos y de fácil acceso y servicio. 
 
A la fecha están en proceso de instalación y prueba los CENTRO DE SERVICIO @ 

DIGITAL, de Plaza Inn y Centro Comercial Santa Fe. 
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El CENTRO DE SERVICIO @ DIGITAL es una plataforma desarrollada por la Secretaría 
de Finanzas, que abre las puertas a las diferentes dependencias de gobierno para 
incorporar más servicio y poder difundir acciones adicionales de otras 
dependencias interesadas en el tema. 
 
El CENTRO DE SERVICIO @ DIGITAL, cuenta con la facilidad de incorporar nuevos 
servicios o consultas de información que se pretendan poner a disposición de los 
ciudadanos. 
Hoy en día, la transparencia, la modernidad, el impulso tecnológico y la 
innovación, son elementos importantes en todos los proyectos que se generan 
desde la Secretaría de Finanzas, siendo el CENTRO DE SERVICIO @ DIGITAL, es el 
inicio de la trasformación. 
 
Para mayor proveer se anexa una presentación en donde se muestran algunas de 
las pantallas y funciones que cualquier ciudadano puede consultar en el CENTRO 

DE SERVICIO @ DIGITAL. 


