E-FIRMA
Los siguientes componentes pueden ser implementados en sistemas de información, como
los sistemas de gestión documental, sistemas que administren flujos y procesos
documentales, entre otros.

Firma Electrónica

¿Qué es?
Le firma electrónica avanzada (e-firma) es un archivo digital, seguro y cifrado que
tiene la validez de tu firma autógrafa.

¿Para qué sirve?
Te identifica al realizar trámites por Internet en el SAT e incluso en otras
dependencias del Gobierno de la República.

Beneficios:
✓ Tu e.firma es única y tiene como propósito identificar al emisor del mensaje
como autor legítimo como si fuera una firma autógrafa.
✓ Es segura al realizar las transacciones electrónicas.
✓ Garantiza tu identidad.
✓ Con la e-firma puedes realizar trámites a distancia únicamente ocupando
una conexión a internet.
✓ Al firmar electrónicamente se obtiene como resultado una cadena única
encriptada que da validez al documento o tramite generado.

Sello Digital

¿Qué es?
El sello digital es una cadena de texto encriptada, generada a partir del
consentimiento de la persona, que se genera a partir de un trámite.
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¿Para qué sirve?
Para garantizar su origen y prevenir la falsificación o manipulación de datos

Beneficios:
✓ El beneficio que otorga el sello digital es proporcionar una llave única para
darle validez a un documento.
QR

¿Qué es?
Un código QR es la evolución del código de barras, es un módulo para almacenar
una gran cantidad de información en un código de barras bidimensional.

¿Para qué sirve?
Los códigos QR ofrecen a los clientes información o detalles acerca de una
empresa, institución, comercio o producto, mediante la lectura de un dispositivo
móvil o tableta.

Beneficios:
✓ Soporta variedad de formatos.
✓ Transferencia de información de manera inmediata a sus clientes mediante
una conexión a internet
✓ Interacción para acceder a enlaces para descarga de documentos, videos,
newsletter.
✓ Genera acciones de marketing.
✓ Reconocimiento del código QR en diversas plataformas.
Estampado de Tiempo

¿Qué es?
Es una cadena que muestra la fecha en la que se emitió el documento.
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¿Para qué sirve?
Para darle validez al documento y proporcionar conocimiento a las personas del
momento en que fue emitido

Beneficio:
✓ Es demostrar que varios datos son reales y no han sido alterados desde un
momento determinado.
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