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Firma Electrónica Avanzada 
(Fiel) 

Uso de la Fiel en los servicios que ofrece el SAT 



¿Cómo se utiliza la Fiel en las aplicaciones del SAT? 

La utilización de la Fiel sencilla, todas las aplicaciones que se encuentran en el portal del SAT se 
encuentran homologadas para solicitar la misma información, a continuación le mostramos los 
pasos para utilizar el servicio de autenticación y firmado electrónico: 

1 
Se digita en la aplicación el Registro Federal de Contribuyente 
(RFC) del usuario del servicio (12 posiciones persona moral, 13 
posiciones persona física).  

2 
Se selecciona la ruta donde se tiene almacenada la Clave o 
llave privada (archivo con extensión *.key), puede ser de la 
USB, disco compacto o la PC, y se adjunta a la aplicación. 

3 
De igual forma se selecciona la ruta donde se tiene 
almacenado el Certificado de Firma Electrónica Avanzada 
(archivo con extensión *.cer) y se adjunta a la aplicación. 

4 
Por último se digita la contraseña de la clave o llave privada y 
se da clic en iniciar sesión, para poder acceder al servicio 
solicitado.  
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Como usar la aplicación que utiliza Fiel 

Capture la Clave de la llave 

privada  (Password) 
Contraseña para ser utilizada 

cada vez que le de uso a la Fiel. 

*********** 

Llave privada (KEY) 

Certificado (CER) 

Capture su RFC a 12 o 13 posiciones 
Con el botón Buscar, identifique los 

archivos guardados de su fiel 

vigente : 
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Servicios que utilizan Fiel 

La Firma Electrónica Avanzada (FIEL) es necesaria para la emisión de Factura Electrónica y 
comprobantes en papel con Código de Barras Bidimensional, obtenla ya! 

Adicionalmente la puedes utilizar, en los siguientes trámites:  
  
 Presentación de declaración anual  
 Solicitud y consulta de devolución de ISR  
 Generación o actualización de Contraseña a través de Internet  
 Incorporación al padrón de importadores  
 Presentación de dictámenes fiscales  
 Entre otros servicios no fiscales, a continuación se mencionan algunos de ellos:  
 Declaración de Situación Patrimonial (Secretaría de la Función Pública) 
 Apertura Rápida de Empresas (Secretaría de Economía y  Secretaría de Relaciones 
 Exteriores) 
 Cetes directo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 
 Entre otros. 



Información y Contacto 

Mayor información.  
Para mayor información consulte nuestros servicios 
gratuitos:  
 
Contáctenos desde nuestro portal de internet:  
www.sat.gob.mx  
 
Llame al INFOSAT: 01 800 46 36 728 ( en México)  
01 877 44 88 728 (desde Estados Unidos y Canadá)  
 
Redes Sociales  youtube.com/satmx, twiter.com/satmx  
  


