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1. Presentación 
 
El Artículo 284 del Código Fiscal del Distrito Federal, señala;  
 

“ARTÍCULO 284.- Las Instituciones de Asistencia Privada, legalmente 
constituidas, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de 
las contribuciones a que se refieren los artículos 112, 126, 134, 145, 156, 172, 
182, 185 y 186, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la 
Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con 
excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías. 
 
La reducción por concepto del Impuesto Predial, sólo operará respecto de los 
inmuebles propiedad de las Instituciones de Asistencia Privada que se destinen 
al objeto asistencial. En caso de que dichas Instituciones tengan en comodato 
el inmueble en donde realicen las acciones a las que se refiere este artículo, la 
reducción será del 50%. 
 
Asimismo, la reducción por concepto de Derechos por el Suministro de Agua 
que determine el Sistema de Aguas, operará exclusivamente en el caso de 
inmuebles utilizados directamente por las Instituciones de Asistencia Privada en 
el cumplimiento de su objeto asistencial. 
 

Las Instituciones de Asistencia Privada para obtener la reducción a que se 
refiere este articulo, deberán solicitar a la Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal a más tardar el 30 de agosto del año correspondiente, una 
constancia con la que se acredite que realizan las actividades de su objeto 
asistencial señalado en sus estatutos, y que los recursos que destinó a la 
asistencia social en el ejercicio fiscal inmediato anterior al de su solicitud, se 
traducen en el beneficio directo de la población a la que asisten, los cuales 
deberán ser superiores al monto de las reducciones que solicitan. 
 
Tratándose de las Instituciones de Asistencia Privada que durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre adquieran un inmueble, para 
obtener la reducción por concepto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 
y de los Derechos del Registro Público de la Propiedad, podrán solicitar la 
constancia que refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de adquisición. 
 
En la constancia, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal deberá 
señalar el monto de los recursos que destinó la Institución de Asistencia 
Privada a la asistencia social, así como la vigencia que tendrá, la cual no 
deberá exceder del último día del año en que se haya emitido.(1) 
 

 
________________ 
1 Código Fiscal del Distrito Federal 2015 
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El Gobierno del Distrito Federal, atendiendo las políticas de modernidad y simplificación 

administrativa implementó un sistema denominado “SISTEMA DE REDUCCIONES 

ART. 284”, con el cual se busca agilizar y dar certeza a las reducciones que aplican las 

Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, de acuerdo a las constancias de 

beneficios fiscales que son emitidas por la Junta de Asistencia Privada, como resultado 

de la participación en las acciones que realizan en beneficio de la población. 

Previo al desarrollo de esta herramienta, el procedimiento habitual para obtener este 
beneficio fiscal, implicaba realizar una serie de actividades que consistían en: 
 
1. Obtener constancia emitida por la Junta de Asistencia Privada con el que las 

Instituciones acreditaran la realización de actividades de su objeto asistencial y  
monto de los recursos que destinan para la asistencia social. 
 

2. Para realizar la aplicación del beneficio era indispensable la presencia del 
contribuyente (representante legal) en las oficinas de Administración Tributaria, en 
caso de que éste no pudiera asistir, podía acudir un tercero con una carta poder, 
debidamente firmada y acompañada por las identificaciones originales del 
otorgante, representante y copias de dos testigos que dieran fe de la cesión del 
poder. 
 

3. Presentar la documentación soporte correspondiente al beneficio en original y un 
juego de copias. 
 

4. Ingresar solicitud del trámite en la Administración Tributaria que le correspondiera 
dependiendo de su domicilio fiscal. 
 

5. En algunos casos, solicitar la validación de la reducción ante la Dirección de 
Servicios al Contribuyente verificando la veracidad de la constancia que emitió la 
Junta de Asistencia Privada , trámite que podía demorar hasta días, dependiendo 
de la información proporcionada. 

 
Como se puede observar, es un trámite que en su mayoría depende de la disposición 
de tiempo del contribuyente y de la oficina, así como el contar con la documentación 
soporte en original, aunado a la carga de trabajo y afluencia que tenga la oficina donde 
se ingresa la solicitud. 
 
Con base en lo anterior, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México 
comprometida con la mejora en los servicios de recaudación y de atención, así como en 
seguir la línea de acción de la actual administración para generar un Gobierno digital 
que permita la simplificación de los beneficios fiscales; ha desarrollado a través del uso 
de las nuevas tecnologías, la plataforma denominada “Sistema de Reducciones Art. 
284” con el fin de optimizar, transparentar y agilizar la obtención de “Beneficios 
Fiscales”; asimismo, esta Secretaría coadyuva a que las Instituciones de Asistencia 
Privada puedan tener acceso a los beneficios establecidos en el artículo 284 del Código 
Fiscal del Distrito Federal, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. 
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Con esta plataforma es posible obtener los trámites mencionados desde cualquier lugar 
donde se cuente con un equipo de cómputo con conexión a internet y sin tener que 
presentar documentos; demostrando con lo anterior que el Ente Público cuenta con uso 
de las tecnologías de la información y una herramienta automatizada que permite 
agilizar y disminuir los tiempos de respuesta para la obtención de reducciones fiscales 
del artículo 284 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
La plataforma, se encuentra a disposición de las Instituciones de Asistencia Privada a 
través del portal de internet  
 

http://innovacion.finanzas.df.gob.mx/reducciones/ 
  
Con lo que se brinda una herramienta que permite a las Instituciones el acceso 
inmediato y seguro para la aplicación de estos trámites, contribuyendo así en la 
materialización de las políticas de un Gobierno Digital implementadas en la presente 
administración; así mismo obliga a esta Secretaría a constituir y mantener actualizados 
sus sistemas de archivo y gestión documental respecto de estos trámites. 
 
El desarrollo de esta aplicación tiene sustento en los siguientes ordenamientos legales: 
 
Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Código Fiscal 
del Distrito Federal, publicado el 31 de diciembre de 2013 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en el que se prevé el uso de los medios electrónicos para la realización 
de los trámites referidos a la Secretaría de Finanzas (ANEXO 1). 
 
Resolución por la que se validan los  Lineamientos que deberán cumplir las 
Instituciones de Asistencia Privada para obtener la constancia para el otorgamiento de 
la reducción prevista en el artículo 284 del Código Fiscal del Distrito Federal, 
presentados por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal en la cual se considera la aplicación vía electrónica 
ante la Tesorería de la reducciones establecidas en dicho precepto legal (ANEXO 2) 
 
Reglas de carácter general para la gestión de trámites a través de medios electrónicos 
ante la Secretaría de Finanzas, publicadas en el mismo órgano de difusión el 29 de 
junio de 2015, en el cual se prevé en el Título cuarto la aplicación vía electrónica de la 
reducción. (ANEXO 3) 
 
 
2.- Objetivo General y Objetivos Particulares. 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar un Sistema que haga accesible a las Instituciones de Asistencia Privada la 
obtención de los beneficios fiscales facilitando, agilizando, simplificando y 
modernizando el proceso para la aplicación de reducciones a través del uso de las 
nuevas tecnologías; teniendo así acceso a procedimientos sencillos, expeditos y 

http://innovacion.finanzas.df.gob.mx/reducciones/
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gratuitos. Es por ello que se diseñó, desarrolló e implementó dicha plataforma 
tecnológica que permite obtener estos beneficios fiscales de manera electrónica. 
 
En la búsqueda de alternativas para la realización de trámites administrativos, se pone 
a su disposición un sistema de control y recaudación transparente, permitiendo tener un 
control y seguimiento en la recepción y cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, lo que incide en una recaudación sana, transparente y ágil. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a través de la 
Tesorería del Distrito Federal, presentan una posibilidad de innovación administrativa, 
sencilla, accesible y transparente, empleando una plataforma tecnológica y dando 
cumplimiento a la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como a lo señalado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, generando una ventana de acceso para obtener, a través 
de la página web, el beneficio fiscal señalado en el artículo 284 del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
Objetivos Particulares 
 
 Desarrollar un programa que cumpla plenamente con el principio de máxima 

publicidad consagrado en la Carta Magna, así como en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ofreciendo un programa 
accesible, disponible y transparente. 

 
 Optimizar el uso eficiente de nuevas tecnologías para el desarrollo de una 

plataforma que permita agilizar y disminuir los tiempos de respuesta para la 
aplicación de reducciones fiscales mediante procedimientos sencillos, expeditos 
y gratuitos. 
 

 Generar la reducción fiscal con validez jurídica que avala la aplicación registrada 
en los Sistemas de la Tesorería, y sin tener que acudir a la Oficina de la 
Tesorería, para la presentación de documentos originales y liberándose del 
riesgo de la portación de los mismos.  

 
 Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación como 

instrumento que consolide una nueva política de servicio y atención encaminada 
a incrementar la satisfacción del contribuyente. 

 
 Incrementar la eficiencia, transparencia, accesibilidad y capacidad de respuesta 

a la demanda de la ciudadanía sobre los trámites recurrentes solicitados por los 
contribuyentes. 

 
 Hacer más eficiente la aplicación de estos trámites. 

 
 El desarrollo de esta plataforma incide de forma directa a la mejora en la 

rendición de cuentas, al contar con información sistematizada, lo que incrementa 
la calidad en la atención de las solicitudes vinculadas a estos trámites, 
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fortaleciendo permanentemente la transparencia de la información y con ello 
maximizando la satisfacción del contribuyente con el desarrollo tecnológico. 

 
 
3.- Diagnóstico o planteamiento del problema o, en su caso, Modelo conceptual a 
evaluar.  
 
En el modelo tradicional, era necesario que el contribuyente acudiera a las Oficinas de 
la Administración Tributaria, a efecto de ingresar la documentación requerida para 
iniciar su trámite de reducción. 
 
Con este desarrollo, se busca llevar controles efectivos en la emisión de las constancias 
por parte de la Junta de Asistencia Privada así como la aplicación de las reducciones, lo 
cual, además de transparentar el trámite hacía el contribuyente, ayuda a agilizar la 
rendición de cuentas. 
 
El Modelo conceptual a evaluar consiste en una plataforma tecnológica “Sistema de 
Reducciones Art. 284”, que se encuentra disponible a través de la siguiente dirección 
electrónica: 

http://innovacion.finanzas.df.gob.mx/reducciones/ 
 

Para poder ingresar a esta plataforma es importante destacar que la Junta de 
Asistencia Privada es la instancia que proporciona usuario y contraseña, que serán 
indispensable para realizar la aplicación del beneficio fiscal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://innovacion.finanzas.df.gob.mx/reducciones/


 

 9 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL  

 
 
Una vez ingresando al sistema te da la bienvenida, visualizando el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Institución de Asistencia Privada, nombre completo de la 

Institución, folio de registro, y los saldos del monedero tanto Inicial como Final, en caso 

de que la Institución haya realizado aplicaciones de beneficios fiscales. 

Cabe señalar que el saldo del monedero que se menciona se refiere al monto de los 

recursos que destinó la Institución de Asistencia Privada a la asistencia social, el cual 

deberá ser mayor al monto de las reducciones que solicitan, es decir, no podrá 

rebasarse dicho monto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
El Sistema de Reducciones, se integra básicamente por dos módulos a saber: 
 

 Aplicación de Reducciones   

 Estado de Cuenta 
 

Módulo 1. Aplicación de Reducciones 
 
Este módulo es el primer paso para la aplicación de la reducción, donde se debe 
seleccionar la contribución a la cual se le aplicará el beneficio fiscal. 
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Los conceptos disponibles para la aplicación de las reducciones fiscales, son los 
señalados en el Artículo 284 del Código Fiscal del Distrito Federal; 
 
 Impuesto Predial anticipado vigente y vencido Módulo de Reducciones 
 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles Módulo de Reducciones 
 Impuesto sobre Espectáculos Públicos Módulo de Reducciones 
 Impuesto sobre Loterías, Rifa, Sorteos y Concursos Módulo de Reducciones 
 Impuesto Sobre Nominas Módulo de Reducciones 
 Derechos por Suministro de Agua Bimestral uso Domestico Módulo de Reducciones 
 Derechos por Suministro de Agua Bimestral uso no Domestico Módulo de 

Reducciones 
 Derechos por Suministro de Agua Bimestral uso Mixto Módulo de Reducciones 
 Derechos por Expedición Licencias de Construcción Especial Art. 186 

C.F.D.F.Módulo de Reducciones 
 Derecho por Reg. Análisis y estudio Manf. Construcción Tipo A B o C Art. 185 

C.F.D.F.Módulo de Reducciones 
 Derechos por Aut. para uso de redes de Agua y Drenaje Art. 182 C.F.D.F.Módulo de 

Reducciones 
 Derechos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Módulo de 

Reducciones 
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Una vez seleccionada la contribución a la que se le aplicará el beneficio fiscal, se 
genera una pantalla en la que el operador o asistente de la Institución de Asistencia 
Privada, realiza el registro de los datos Administrativos y Contables indispensables para 
el registro y la aplicación del beneficio fiscal. 
 
 

 
 
 
 
Respecto al Impuesto Predial, es importante señalar que ya se tienen registradas las 
cuentas catastrales que pertenecen a los inmuebles de las Instituciones de Asistencia 
Privada. 
 
Una vez seleccionada la cuenta, e ingresado los datos administrativos solicitados, el 
sistema emite una alerta para que el operador valide la información ingresada y realice 
la aplicación de la reducción directamente descontando el saldo asignado, misma que 
se muestra con el siguiente texto: 
 
IMPORTANTE: FAVOR DE REVISAR LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ SON 
CORRECTOS YA QUE UNA VEZ QUE DE CLIC EN ACEPTAR, SE DETERMINARÁ 
EL CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN, NO SIENDO POSIBLE DAR REVERSA A LA 
OPERACIÓN Y DESCONTARÁ EL MONTO DE LA REDUCCIÓN A SU SALDO. 
 
 



 

 12 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL  

 
 

 
El operador selecciona el botón aceptar y el sistema realiza la aplicación de la 
Reducción descontando del monedero el saldo y generando un Recibo de Pago o en su 
caso un Formato Múltiple para Trámite de Pago, cuando se genere IVA, o bien cuando 
el saldo inicial se haya agotado en su totalidad. 
 

 
 
 
En este momento la aplicación de la reducción, se ejecuta bajo las medidas de 
seguridad que a nivel informático se han desarrollado, se emite un recibo de pago, por 
lo cual se garantiza la autenticidad de la información así como del mismo documento. 
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Módulo 2. Estado de Cuenta 
 
El segundo módulo es para obtener el estado de cuenta, el cual contiene el detalle de 
todas las aplicaciones realizadas y la posibilidad de reimprimir los Recibos de Pago de 
dichas aplicaciones las veces que la Institución de Asistencia Privada las requiera. 
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En este momento la aplicación queda registrada en el sistema teniendo la opción de 
verificar en el estado de cuenta dicho movimiento, disponible para su impresión o 
almacenamiento. 
 
4. Implementación y replicabilidad de las acciones. 

 
Como primera instancia la plataforma se implementó a través de la página web: 
 

 http://innovacion.finanzas.df.gob.mx/reducciones/ 
 
Dicho sitio de internet, fue proporcionado a las Instituciones de Asistencia Privada, con 
el objetivo de reducir los tiempos de espera de los contribuyentes y facilitando por 
completo la obtención de estos trámites. Así mismo se provee la identificación, 
sistematización y difusión de la información relevante para el contribuyente.  
 
A través de la tecnología se toma una tendencia hacia un Gobierno digital, en donde los 
beneficiarios podrán hacer uso de la plataforma, optimizando los trámites que brinda la 
Administración Pública, en materia de Reducciones, lo que permite incrementar la 
eficiencia, transparencia, accesibilidad y capacidad de atención a la demanda 
ciudadana,  
 
De esta manera se ofrece una atención transparente y de calidad en el servicio; así 
como un espacio de consulta útil y sencillo para la toma de decisiones de los 
ciudadanos respecto de los trámites y servicios públicos. 
 
Es de destacar que las acciones que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México 
puso en marcha con el “Sistema de Reducciones Art. 284”, son susceptibles de ser 
replicadas para los demás artículos contenidos en el apartado de Reducciones del 
Código Fiscal de Distrito Federal. 
 
A corto plazo el Sistema de Reducciones será replicado al artículo 283 que comprenden 
las Asociaciones Civiles; contando con los mismos beneficios que ofrece el Sistema de 
Reducciones Art. 284 para el referido artículo. 
 
Es importante que para la replicabilidad en otros artículos, se identifiquen los retos que 
representa, como enfrentarlos y superarlos, priorizando, gestionando e identificando los 
beneficios que la implementación y replicabilidad proporcionarán tanto para el Ente 
Público, como en la prestación de servicios, siendo necesario contar con indicadores de 
medición y difundiendo a la ciudadanía su implementación y beneficios. 
 
La implementación de la innovación en otros artículos, debe basarse en un trabajo 
integral, y para tener un gran impacto es indispensable, dar  estricto cumplimiento a la 
normatividad, transparentar las acciones realizadas, en cuanto al beneficio solicitado y 
buscar reducir al máximo el tiempo en los trámites y servicios que se brindan. 
 
 
 

http://innovacion.finanzas.df.gob.mx/reducciones/
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5. Principales resultados o beneficios obtenidos 
 
Los principales beneficios de esta plataforma se han reflejado en: 
 
 Horario de atención accesible, ya que el servicio está disponible las 24 horas de 

los 7 días de la semana. 
 
 Facilidad y agilidad para la aplicación de las reducciones fiscales. 

 
 Permite agilidad y confianza en la obtención de los trámites, ya que se cuenta 

con la misma validez oficial de los documentos, brindando en la misma 
plataforma transparencia en el trámite realizado. 
 

 Favorece la gestión del trámite, mediante el uso de tecnologías y medios 
automatizados. 

 
Como resultado de ello, del periodo del 9 de julio al 7 de septiembre del presente año, 
se encuentra registrado un monto total de reducciones por $136,115,382.16, millones 
de pesos aplicadas a través de la plataforma habilitada para dichos fines, por lo cual se 
ha visto reflejada en la obtención y generación de dichos beneficios, y que se confirma 
el uso de las tecnologías en los servicios de Gobierno, que favorece la perspectiva y 
confianza de los mismos. (ANEXO 4) 
 
6. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas 
 
El desarrollo de esta innovadora herramienta consiste en incorporar y aprovechar las 
nuevas tecnologías y los medios automatizados para renovar y facilitar los procesos de 
la Administración Pública que actualmente se tienen a disposición de los 
contribuyentes, en sintonía con la generación de un Gobierno Digital para satisfacción 
de la ciudadanía. 
 
En sentido estricto y en materia de recaudación, el desarrollo de la aplicación permite 
implementar sistemas electrónicos, simplificados, modernos, accesibles y eficientes  
que reflejan un avance en la construcción de un Gobierno vanguardista, en donde la 
tecnología avanza y se incorpora en la vida cotidiana de los ciudadanos; brindado con 
ello mayor transparencia en la aplicación de las reducciones.  
 
Aunado a lo anterior, recientemente se publicaron síntesis informativas en diversos 
periódicos, en donde  se anuncia por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Distrito Federal el desarrollo de este Sistema. (ANEXO 5) 
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