¿Cómo lo obtengo?

¿Cómo acceso?
INICIO DE SESIÓN

REGISTRO EN LA
PLATAFORMA CDMX
 Ingresar al sitio www.plataforma.cdmx.gob.mx desde




 Escriba



el correo electrónico y contraseña
proporcionada al registrarse en Plataforma CDMX.
Debe contar con una cuenta de correo electrónico
"activa".
Si utiliza equipos públicos o compartidos (Oficina,
Café internet), no olvide dar clic en cerrar sesión en
su cuenta de Plataforma CDMX, para que otros
usuarios no puedan ver su información.

Contacto:
Juan Carlos Gordillo Álvarez
Juan Flores Albarrán
Imelda Montaño Díaz
Oswaldo Arturo Hernández Gutiérrez
Teléfono: 5597-0360 al 64 ext. 17, 19 y 20
Celular (red de la Policía Auxiliar para llamadas y
mensajes):
55 2087-7774
Horario: De Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00hrs
Correo: recibo_plataforma@paux.cdmx.gob.mx












cualquier navegador, (se recomienda usar Chrome o
Firefox), con su credencial de elector a la mano, así
como la clave única de registro de población CURP.
A continuación ingresar Nombre, Apellido Paterno, y
Apellido Materno.
Para poder acceder a la Plataforma es necesario
registrar el OCR que es el número identificador de 13
dígitos que se encuentra al reverso de la credencial de
elector vigente, expedida por el Instituto Federal
Electoral, o bien, por el Instituto Nacional Electoral.
Ingresar RFC.
Después deberán insertar su Clave Única de Registro
de Población. En caso de no saber cual es su CURP,
pueden hacer una consulta en el link:
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
Indicar un correo electrónico vigente (que no sea y
Hotmail), y reconfirmar el mismo.
También se deberá crear una contraseña de mínimo 8
caracteres.
Habilitar la opción de “No soy un robot”.
Seleccionar la casilla para autorizar la validación de los
datos ante el INE, este punto es muy importante, ya que
se corrobora que los datos del interesado sean
correctos y la confirmación llegará al correo que haya
ingresado.
Activar la casilla indicando que eres trabajador del
Gobierno.
Finalmente, dar clic al botón REGISTRATE y recibirán
un correo electrónico por medio del cual se deberá
CONFIRMAR
el
registro;
que
los
llevará
automáticamente a la página de Plataforma CDMX.

COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL
POR INTERNET
(CFDI)

Secretaría de Seguridad Pública
Policía Auxiliar de la Ciudad de México

¿Qué es el CFDI?
Con el uso avanzado de las Tecnologías de Información y Comunicación,
se planteó un sistema que permita
agilizar, visualizar y tener los recibos
fiscales al alcance de todos, es por
ello que fue implementado El Comprobante Fiscal Digital por Internet,
por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ventajas del CFDI
Al tener el mismo valor que una factura
emitida en papel, pero bajo un formato
electrónico, las facturas electrónicas ofrecen una gran cantidad de beneficios para
todos los trabajadores, de las cuales destacan las siguientes:


SEGURIDAD

La seguridad de los datos e información es
uno de los principales privilegios que ofrece la adopción de la Facturación Electrónica ya que la información contenida queda
protegida y no puede ser manipulada, modificada o alterada de ninguna forma.


Un CFDI equivale a lo que antes era
una factura o recibo de sueldos y honorarios, que permiten la generación,
proceso, transmisión y almacenamiento de manera digital, utilizando
para ello medios electrónicos .

El uso de la tecnología elimina la necesidad de utilizar espacios físicos para conservar cualquier tipo de documento, además de asegurar su disponibilidad en cualquier momento y lugar a través de internet
o cualquier dispositivo de almacenamiento.


CONTRIBUYE AL MEDIO AMBIENTE

La Facturación Electrónica, favorecerá al
sistema ambiental, ya que esta reducirá el
uso de papel.


VERACIDAD

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Garantiza que nuestro CFDI no será falsificado o repetido al validar el folio fiscal, fecha, hora y número de serie del certificado
del sello digital con el que cuenta.

