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NOMBRE O LOGOTIPO

¿Como lograr un control 
seguro – homogéneo – analítico - oportuno

Analizamos problemas y los convertimos en 
oportunidades para todos

Quiénes somos

Una empresa mexicana que resuelve 
problemas utilizando tecnología de 
vanguardia.
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NOMBRE O LOGOTIPO

El Problema - Muchos documentos de identidad

Muchas 
Identificaciones

Expedición de 
documentos excesivos 
con gasto de recursos 

materiales innecesarios y 
no ecológicos 

Robo de Identidad

El robo o usurpación de 
identidad es un delito 

que crece cada día y es 
difícil de controlar 

Caducidad

La mayoría de las 
identificaciones caducan 

después de cierto tiempo

Almacenamiento 
Disperso

Un mismo documento es 
impreso o almacenado 

en diferentes entidades 
u organizaciones

Sin Rastreo de Uso

Hoy la población 
desconoce el uso de su 

información, así como el 
proceso de cualquier 

trámite gubernamental. 
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NOMBRE O LOGOTIPO

Solución

Implementar el uso de un código de 
identificación que sustituya credenciales.

Código Único

Código IDMX será un 
código de 

identificación personal 
de uso popular para 
validar el acceso y la 

presencia del portador  
con multiples ventajas 

y beneficios

Ventajas y 
Beneficios

La persona se enrola 
en la plataforma de 
CódigoIDMX y se le 

genera un código QR 
con información 

personal

Modelo de 
implementación

El código contiene los 
elementos básico de 
identificación, como: 
Datos generales con 

fotografía. (No huellas 
digitales, no datos 

biométricos)
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NOMBRE O LOGOTIPO

La Oportunidad - bienestar – educación – salud - segob

Enrolamiento

Herramienta en línea 
para enrolamiento de

usuarios o beneficiarios

Control - Trazabilidad

Herramientas de control 
para la trazabilidad de la 

entrega de libros, 
recursos, apoyos, becas, 

programas sociales, 
procesos.

Control de 
Asistencia

Control de asistencia y 
presencia  en tiempo 

real así como conocer el 
nivel de ausentismo o 

incumplimiento 

Monedero 
electrónico

Plataforma No 
Bancarizada para el 

intercambio de bienes y 
servicios

Análisis

Análisis cualicuantitativo
y estadístico de todo lo 

anterior.
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NOMBRE O LOGOTIPO

Producto

Control total en un solo código

Credencialización 

Todo en Uno

Contro de 
Presencia

Asistencia

Apoyos Sociales

Monedero Electrónico

Trámites

Cumplimiento
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NOMBRE O LOGOTIPO

Módulo de 
enrolamiento

Características:

○ Captura de datos generales

○ Fotografía

○ Generación de Código QR.
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NOMBRE O LOGOTIPO

Enrolamiento – Generación e impresión del 

Código IDMX es un código QR 
Impreso en papel, el cual 
también puede ser impreso 
digitalmente desde una app en 
un dispositivo móvil 

Ventajas:

○ Entrega inmediata de un código impreso o vía 
digital.

○ Si se pierde se imprime cuantas veces sea 
necesario

○ Ecológico y con información en tiempo real.

○ Cualquier persona puede tener uno.
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NOMBRE O LOGOTIPO

Enrolamiento – Todos en una misma base de datos

Miles de códigos QR pueden 
ser impresos y distribuidos
Ventajas:

○ Cada uno es único e irrepetible

○ Su costo de expedición es marginal

○ Su portabilidad es total

○ Puede contener la información que requiramos

○ Los administra desde una plataforma en línea
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NOMBRE O LOGOTIPO

Todas las identificaciones 
en el nuevo 
Ventajas son

○ Evitamos robo de identidad

○ Ahorramos recursos.

○ Eficientamos trámites

○ Mejoramos la atención

○ Tendremos trazabilidad
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NOMBRE O LOGOTIPO

Ok, me gusta!!!
¿Cómo comenzamos?

Una novedad tecnológica y vanguardista que atraerá 
nuevos alumnos.
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NOMBRE O LOGOTIPO

Comencemos por elaborar un 
plan de implementación

Este nos ayudará a ser ordenados, evitar errores, 
retrasos y molestias.
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NOMBRE O LOGOTIPO

Proceso de Implementación
Su implementación es inmediata:

Después de aceptar la propuesta técnica, económica y haber firmado el 
acuerdo de prestación de servicios; las actividades se resumen de la 
siguiente manera:

1. Conformación-Revisión-Validación de la Base de Datos de las personas 
involucradas (Alumnos, beneficiarios, usuarios, etc…)

2. Se enviará un correo electrónico a todos los registros de la misma, 
quienes deberán llevar a cabo un proceso de enrolamiento muy 
sencillo, en el interesado se tomaran una foto o Selfie de ellos mismos 
y al terminar el proceso, estarán recibiendo un correo electrónico con 
su código QR en formato digital para ser impreso en papel o guardar 
en su dispositivo móvil. (Si lo desean podrán bajar una web app a su 
dispositivo móvil, para generar su código electrónicamente)

3. Posteriormente imprimiremos el 100% de los códigos QR para ser 
entregados físicamente a la institución y escanearlos para validar su 
existencia y funcionamiento.

4. A partir de este momento el organismo podrá hacer uso de la 
plataforma y sus códigos.
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NOMBRE O LOGOTIPO

Equipo

Leonardo 
Rangel

COO & Channel
Development

Soy experto en mapear 
procesos arcaicos y 
convertirlos en procesos 
modernos y eficientes, 
utilizando nuevas tecnologías 
e implementando 
metodologías con un factor 
de trazabilidad.

Marco 
Muciño

CTO

Mi equipo y yo 
programamos y hacemos 
posible que el código 
IDMX cumpla 
técnicamente con los 
alcances ofrecidos.

Mi equipo hace que los 
señores de a lado cumplan 
sus promesas. 

Polo    
Rosas

Gobierno Federal –
Estados- Municipios

Cada organización es 
única y más los 
organismos 
gubernamentales, 
desarrollamos y 
adaptamos procesos 
burocráticos y costosos en 
procesos eficientes y de 
rápida implementación.

Todo es posible!!!!
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NOMBRE O LOGOTIPO

○ El error de la diapositiva N° 10, con respecto 
a la relación: nombre femenino y sombra 
masculina, es a propósito y con el objetivo de 
saber si hay alguien más meticuloso y 
minucioso que yo. A quienes lo detectaron, 
una felicitación por su ojo clínico; El motivo 
de no haber realizado la corrección, es para 
mencionar la importancia de contar con bases 
de datos perfectas y sin errores ortográficos, 
así como ser específicos con las instrucciones 
al momento del enrolamiento.

○ Las faltas de ortografía de este documento 
preparado por un servidor, son involuntarias y 
agradezco sus correcciones. 

Resumen

El valor de un proyecto esta en la solución del problema.
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Gracias
Leopoldo Rosas Ruiz

+52 (55) 54 53 20 57

polo@codigomatch.com

https://www.codigomatch.com/

polo@lasser.com.mx

https://www.microsoft.com/es-es/

