
Importar certificado de firma electrónica (Google Chrome )  

En este manual se presentan los pasos a seguir  para importar certi f icado en el  navegador  Google Chrome, leer  pasos  y apoyarse con las  

imágenes.  

Paso 1. Copiar el certificado de la memoria USB al equipo en una ruta donde lo ubique fácilmente. 

 

Paso 2. Abrir Navegador Google Chrome. 

Paso 3. Hacer clic en Abrir menú del navegador, Seleccionar configuración. 

Paso 4. En el menú configuración, hacer clic en Privacidad y seguridad, seleccionar Seguridad. 

Paso 5. Clic en Gestionar certificados. 

Paso 6. Se abre ventana de certificados, ubicarse en la pestaña Personal, Si en este apartado ya cuanta con un certificado expirado seleccionarlo y hacer clic en el botón 

Quitar. 

Paso 7. Para instalar el certificado clic en el botón importar. 

Paso 8. Muestra el asistente para importar el certificado, clic en el botón Siguiente. 

Paso 9. Se abre explorador de archivo para que vaya a la ruta donde se encuentra almacenado su certificado se selecciona el certificado correspondiente (en caso de 

que se ubique en la capeta donde se encuentre el certificado y no lo vea, vaya a la lista desplegable que se encuentra a lado del recuadro Nombre de archivo 

y seleccione todos los archivos) hacer clic en el botón Abrir. 

Paso 10. En seguida ingrese contraseña requerida (esta es la contraseña que se genera cuando se hace el trámite, cabe mencionar que la contraseña debe de cumplir 

con los siguientes requisitos: Mínimo 8 caracteres, Incluir por lo menos una mayúscula y una minúscula, Números, no deben ingresar caracteres especiales * 

+ / -), habilitar la casilla Marcar esta clave como exportable, clic en Siguiente. 

Paso 11. Almacén de certificados, dejar la opción que esta por default, Siguiente. 

Paso 12. Finalización del Asistente, clic en Finalizar.   

Paso 13.  El certificado ha sido importado este se muestra en la pestaña Personal con los datos Nombre, Serie y fecha en la que expira. 

Paso 14. Cerrar cuadro del certificado. 

Paso 15. Cerrar todas las ventanas del navegador y volver abrir para que los ajustes se apliquen.  
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Importar certificado de firma electrónica (Mozilla Firefox) 

En este manual se  presentan los pasos a seguir  para importar cert if icado en el  navegador Mozil la  F irefox,  leer pasos y  apo yarse con las 

imágenes.  

Paso 1. Copiar el certificado de la memoria USB al equipo en una ruta donde lo ubique fácilmente. 

Paso 2. Abrir Navegador Mozilla Firefox. 

Paso 3. Hacer clic en Abrir menú. 

Paso 4. Seleccionar Opciones/Ajustes.  

Paso 5. En el cuadro de búsqueda teclear certificado, hacer Clic en el botón Ver certificado.  

Paso 6. Se abre asistente Administrador de certificados, ubicarse en pestaña Tus certificados y hacer clic en Importar (NOTA. Si en este apartado ya cuanta con 

un certificado de firma electrónica que lleva tu nombre y esta expirado seleccionarlo, hacer clic en el botón Eliminar). 

Paso 7. Se abre explorador de archivo para que vaya a la ruta donde se encuentra almacenado su certificado se selecciona el certificado correspondiente (en 

caso de que se ubique en la capeta donde se encuentre el certificado y no lo vea, vaya a la lista desplegable que se encuentra a lado del recuadro Nombre 

de archivo y seleccione Archivo PKCS12 o bien todos los archivos) hacer clic en el botón Abrir. 

Paso 8. En seguida ingrese contraseña requerida (esta es la contraseña que se genera cuando se hace el trámite, cabe mencionar que la contraseña debe de 

cumplir con los siguientes requisitos: Mínimo 8 caracteres, Incluir por lo menos una mayúscula y una minúscula, números, no deben ingresar caracteres 

especiales * + / -). 

 Paso 9.  El certificado ha sido importado este se muestra en la pestaña Tus certificados con los datos Nombre, Serie y fecha en la que expira. 

Paso 10. Para finalizar con la importación hacer clic en Aceptar.  

Paso 11. Cerrar todas las ventanas del navegador y volver abrir para que los ajustes se apliquen. 

 

 

A continuación se ilustra la guía de los pasos a seguir para importar el certificado a partir del paso 3. 

 

 

 

 

 

Paso 3 y 4  



+ 

Paso 5 

Paso 6 

Paso 7 



 

Paso 8 

Paso 9 y 10 



 

Paso 11 


