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Manual de uso de la aplicación SAT Móvil (e.firma 
portable) para Android 

 

Uso de la aplicación 

1. Da clic en SAT Móvil y una vez abierta elije la opción de 
E.FIRMA PORTABLE. 

 

Descarga e instalación de la aplicación 

1. Desde tu dispositivo móvil ingresa a Play Store y busca 
e instala la aplicación SAT Móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, México, D. F.,  

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│ documento disponible en sat.gob.mx 

2 

2. Al ingresar por primera vez debes agregar un RFC para 

sincronizar tu dispositivo móvil con el servicio. 

 Al momento de agregar el RFC debes iniciar 

sesión con tu contraseña. 

 

 

3. Se muestra el RFC agregado. Para realizar la lectura del 

código QR por primera vez da clic sobre el RFC.  

 En esta pantalla también es posible eliminar el 

perfil y volverlo a agregar. 

 Si ya se encuentra sincronizado tu dispositivo 

móvil con el servicio, al dar clic sobre el RFC se 

muestra la pantalla de generación de claves 

dinámicas. 
 

4. Para sincronizar tu dispositivo móvil con el servicio da 

clic en Leer código QR. 

La cámara de tu dispositivo móvil se activa de forma 

automática para leer el código QR que permite 

sincronizar con el servicio. 
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5. Una vez que se lee el codigo QR, el dispositivo queda 
configurado y ahora puedes generar claves dinámicas. 
Da clic en Pulse aquí para visualizar la clave dinámica.  

 

 

6. Aparece la pantalla con la clave dinámica generada y un 
indicador de tiempo. 

 
Para sincronizar manualmente tu dispositivo con el 

servicio da clic en . 

 

 

 

 


