
1.- ingresar al siguiente link https://www.cfdis.issste.gob.mx

Pantalla Principal de la Plataforma para la descarga de CFDIS de los Trabajadores de ISSSTE Asegurador

Opciones en la Pantalla Principal: 

Registrarse: 

Opción para darse de alta un usuario

Olvidé mi Contraseña: 

Opción para restablecer su contraseña

Descargar Manual: 

Opción para descargar el manual de Referencia, se indica el 

proceso de registro y uso de la plataforma



Ventana Que se Mostrará al dar Click en Registrarse

Opción Registrarse:

El trabajador podrá registrarse a la plataforma para poder descargar sus CFDIS

Nombre de Usuario: 

Nombre con el cual se podrá identificar en la plataforma

Ejemplo de Nombre de Usuario: PATITOFEO

Los usuarios reportan que al intentar registrarse a la plataforma les muestra un mensaje de que el nombre de 

usuario ya existe en este caso hay que sugerirles que se Registren como PATITOFEO1 , los nombres de usuario 

son únicos y no deben de existir mas de una vez.

Nombre completo: 

En este campo se deberá escribir el Nombre del trabajador

RFC: 

En este campo se deberá capturar el RFC del Trabajador debiendo ser de 13 caracteres incluyendo su 

Homoclave 

Los usuarios reportan que al intentar registrarse a la plataforma les muestra un mensaje que el RFC ya existe, en 

este caso indicarles que el RFC que intentan registrar ya ha sido registrado por tal motivo no se permite 

registrarse mas de una vez.

Cuenta de Correo Electrónico: 

En este campo se deberá capturar una cuenta de correo electrónico la cual deberá de estar activa porque la 

plataforma enviara un correo de confirmación para activar su cuenta.



Botón Registrar:

Cuando se elija Registrar en ese momento se enviara un correo electrónico al correo registrado, deberá ingresar a su cuenta de correo para 

abrir el mensaje y proceder a la activación.

Al activar su usuario ya podrá ingresar sin problema alguno a la plataforma



Al iniciar Sesión, si los datos del usuario y contraseña fueron correctos deberá ser enviado a una pantalla como la que se muestra a continuación, en esta parte se

mostraran sus CFDIS, donde podrá filtrarlos por año y mes, así como descargar el xml y la representación impresa(pdf)



Resultado de un filtro por año y mes, en todo momento podrá seleccionar los CFDIS y descargarlos dando click en el botón Descargar



Podrá Modificar los datos del Usuario dando click en la parte superior derecha donde se despliega el nombre de la cuenta, se mostraran dos botones, con el botón 

Perfil se editaran sus datos personales y con el botón Cerrar Sesión, se cerrara la plataforma.



Pantalla de edición del Perfil del Usuario, aquí podrá cambiar su contraseña



Opción Olvidé mi contraseña:

El trabajador podrá restablecer su contraseña, la plataforma enviara con correo con una nueva contraseña

Ventana Que se Mostrará al dar Click en Olvide Mi Contraseña

Olvide mi Contraseña: 

Se deberá teclear el Nombre del Usuario con el que se registro, la plataforma enviara un correo electrónico con 

una contraseña de 6 a 7 caracteres alfanuméricos.

Cuando reciba el correo con el restablecimiento de la contraseña es recomendarle que copie y pegue la 

contraseña recibida esto con el fin de evitar errores de confundir letras y números

El mensaje que recibirán al restablecer su contraseña será como se muestra en la imagen

Nombre del Usuario

LOz4h6m



Errores Comunes:

La pantalla se Queda En Blanco: 
Este error es ocasionado por los datos incorrectos del RFC.

en este caso deberá validar que su RFC este correctamente capturado antes de registrarse, en caso de que el error persista 

validar su RFC en el portal del SAT https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/index.jsf

No me llego el correo de confirmación: 
Este error se debe a que capturaron erróneamente su correo electrónico durante el proceso de registro

Si los problemas persisten para ingresar a la plataforma deberá enviar un correo electrónico a jose.zamorar@issste.gob.mx indicando:

RFC con homo clave deberán ser 13 caracteres

Ejemplo XAXX010101000

Nombre Completo del Trabajador

Ejemplo PATITO PEREZ

Correo Electrónico

Ejemplo patitoperez@correo.com

La información solicitada es indispensable para poder proporcionarle el soporte técnico


