


l. Descarga la aplicación “CERTIFICA” (antes SOLCEDI):

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/solcedi/

ll. Seleccionar el Programa de acuerdo con el Sistema que tengas instalado en tu PC

● 32Bits
● 64Bits
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lll. El archivo se almacena en la carpeta de descargas pudiendo ejecutarse desde ahí o
moverlos a una carpeta en particular.

lV. Ejecuta el sistema y aparecerá la siguiente pantalla:

V. En el cual deberás seleccionar “Solicitud de Certificado de Sello Digital”

Vl. En esta pantalla selecciona el archivo correspondiente a tu FIEL/e.firma vigente (Firma
Electrónica) que tiene la terminación .cer y haz clic en el botón “siguiente”

Vll. Una vez seleccionada te pedirá un nombre para tu sello y una contraseña para el
mismo.
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Vlll. Una vez editado el nombre y contraseña de su sello; le pedirá que cargue la llave con
terminación .key de su FIEL/e.firma y la contraseña de la misma.

lX. Con ello tendrás lista tu llave de Sello Digital y el archivo con terminación SDG que
tendrás que enviar utilizando el servicio de CertiSAT web:

https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/certisat/

X. Ingresa a la página CertiSAT Web donde usaras el archivo generado con extensión .sdg.
Para ingresar usa tu RFC y contraseña del RFC o también conocida como clave CIEC o
FIEL.

https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/certisat/

a) Selecciona “Envió de solicitud de Certificado de Sello Digital”
b) Carga el archivo SDG generado en el paso vii.
c) Por último, hacer click en Enviar requerimiento.

Xl. Aparecerá un comprobante de envío del archivo .sdg, si gustas puedes imprimirlo en
caso de que necesites realizar cualquier aclaración con el SAT.

Xll. Por último descarga el archivo .cer de tu Certificado de Sellos.

*Es muy importante que tengas en cuenta que el archivo de certificado puede tardar en
estar disponible en la página del SAT hasta 72 horas hábiles.

*Estos deberán ser guardados en la misma capeta donde se guardaron la llave .key y el
archivo .csd
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