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Su firma digital
T E C N O S O L U C I O N E S : PROCESOS PARA 5IMPL1-
FICAR TRAMITES EN BENEFICiO DE EMPRESAS Y
ORGANiZACIONES

R
ECONOCIDA COMO LA FiRMA

Eiectronica Avanzada, FEA,

segun se dictamino en

agosto de 2003 en

Jose A. Ramirez ei Diario Oficiai de la

Federacion, permiti-

ra ahorrar tiempo y costos en la

reaiizacion de procedimientos

bancarios, transacciones comer-

dales y tr^mites gubernamentaies

a quienes esten habilitados para

utiiizarla.

En !a ley del Diario Oficiai que

establece los parametros para

aceptacion y uso de la firma digi-

tal en el pais, se definen tres sec-

tores generales para su utiliza-

cion: el gubernamental, regido

por la Secretaria de la Funcion

Publica; el mercantil, a cargo de

la Secretaria de Economia; y el f i-

nanciero, a traves del Banco Na-

cional de Mexico.

De acuerdo con la Asociacion

Mexicana de Comercio Electr6ni-

co, AMECE, la Firma Electronica

Avanzada tendra los beneficios

de una amplia seguridad, dismi-

nucibn de riesgos y aumento de

la productividad. Actualmente

diversas empresas y personas fisi-

cas ya hacen uso de este proceso,
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el cual facilitara tramites fiscales y

transacciones financieras electro-

nicas.

Para disponer de una firma y

factura electronica, el usuario

debera tramitar su uso ante un

Proveedor de Servicios de Certifi-

cacion, PSC, o en el portal del

Sistema de Administracion Tribu-

taria, SAT, que se encargara de

autentlficar una Have publica con

informacibn personal.

Dicha Have correspondera, en los

hechos, a un acceso privado que

estara bajo el control de la persona

beneficiada y que debera mante-

ner como informadon confiden-

cial. La FEAgenerada con esa Have,

sera verificada con el certificado di-

gital de cada persona.

Este certificado contendra infor-

macion especifica sobre el indivi-

duo, la autoridad que aval6 el

contenido del mismo e informa-

cion de tipo legal, como es la di-

reccion del contribuyente y sus

datos fiscales.

Seguridad a toda costa
Greg Werner, director de Advan-

tage Security Systems y represen-

tante en Mexico y Centroamerica

de Verisign, empresa dedicada a

la emision de certificados digita-

les, destaca que la tecnologia uti-

iizada para generarlos es tan se-

gura, que quien pretenda vulnerar

0 destruir aiguna de las Haves, ne-

cesitara de varias computadoras

poderosas en rendimiento, y mu-

chos anos para desdfrarla.

"Esto habta de la complejidad

de la tecnologia utilizada, io que

garantiza confiabilidad tecnica,

autenticidad y confidendalidad",

indica el ejecutivo.

Las instituciones y dependencias

mencionadas son responsables

de publicar las normas y regla-

mentos que definen los requisitos

tecnicos, juridicos y administrati-

vos para que una empresa o ins-

titucion registre su alta como

Prestador de Servicios de Certifi-

cacion, PSC.

En breve, el Banco de Mexico

determinara ios PSC que opera-

ran en el pais para el sector finan-

ciero, con lo cual se espera que

los beneficios de la FEA sean evi-

dentes a traves de dictamenes,

revision de estados de cuenta de

contnbuyentes, emision de com-

probantes fiscales digitales y rea-

iizacion de declaraciones provi-

sionales y anuales, entre otras

medidas.

Con tales caracteristicas se es-

pera que la firma y factura elec-

tronica sean la clave de un avan-

ce sin precedentes para el pais,

especialmente para el comercio

nacional e internacional. •






