
  

Flash Informativo 
 

 
 
 
 

PLATAFORMA DIGITAL PARA AGILIZAR  

EL PAGO EN LÍNEA CDMX 
  

El pasado 31 de julio se publicó en las Gacetas Oficiales de la Ciudad de México números 339 y 339bis 
el "Aviso por el que se da a conocer la plataforma digital para agilizar el pago en línea de las 
contribuciones, aprovechamientos o productos y asegurar prioridad en la atención de trámites y 
servicios de la Ciudad de México", por virtud del cual, con el objeto de que las personas físicas y 
morales cuenten con distintos medios de acceso para realizar en tiempo y forma trámites 
y solicitar servicios, se podía en funcionamiento la plataforma digital que estará disponible en el 
portal electrónico www.extensionescovid.cdmx.gob.mx 

  

Así mismo, derivado de que el aviso se publicó por duplicado, el día 04 de agosto en la Gaceta oficial 
de la Ciudad de México se dejó sin efectos la publicación realizada en el numeral 339bis, quedando 
subsistente únicamente la publicada en el número 339 de la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 
31 de julio 2020.  

  

Esta plataforma tiene como finalidad vincular a los particulares con los sistemas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, a fin de que se realice el pago en línea de las contribuciones, 
aprovechamientos o productos derivados de los trámites o servicios que se realicen ante la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

  

Con el cumplimiento anticipado del pago en línea, las personas físicas y morales obtendrán un número 
de folio que les permitirá obtener prioridad en la atención de su trámite o servicio, una vez que se 
reanuden actividades en las Ventanillas de Atención Ciudadana. 

Actualmente, se pueden realizar los siguientes trámites en la plataforma referida: 



  

*  Denuncia Digital: realizar denuncias de delitos u obtener constancias generales de extravío en 
línea.  

*  SIAPEM: realizar trámites relacionados con establecimientos de bajo impacto.  

*  Ventanilla de Control Vehicular: realizar trámites de alta y baja de placas, entre otros.  

*  Ventanilla Única de Discapacidad: realizar trámites relacionados con las cortesías urbanas para 
Personas con Discapacidad.  

*  Seguro de desempleo emergente: realizar una solicitud para recibir apoyo económico en caso de 
haber perdido un empleo formal durante la emergencia derivada del SARS-COV-2 (COVID-19).  

  

Se ha informado que se aumentarán de forma paulatina los trámites y servicios a los cuales puedas 
acceder por medio de la "cuenta Llave CDMX" en dicho portal. 

  

Una vez que lo determinen las autoridades sanitarias, o bien, cuando cambie al color verde el 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, los particulares podrán acudir ante las diversas 
autoridades de forma presencial, a efecto de continuar con los trámites y procedimientos 
correspondientes. 

  

  

Quedamos, como siempre, a sus órdenes para compartir nuestras perspectivas y proporcionarles 
asesoría en caso de que lo requieran.  

  

Ciudad de México, 04 de agosto de 2020. 


