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1. Accesar a la página http://201.159.140.128:8888/fircafedevolucion, la cual le mostrará 2 opciones para 

ingresar al sistema, ya sea como productor u organización. 

 

2. Seleccionar la opción: “Ingreso Organización de Productores) 
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3. Para poder tener acceso al sistema como organización es necesario ingresar con su e-Firma (FIEL) y su 

contraseña (Llave privada).

 
4. Al ingresar al sistema, se mostrará la siguiente pantalla:  

Es importante que lea detalladamente el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en “Acepto”.  
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5. Proporcionar un correo de contacto, en el cual le llegará un mensaje con un link para que sea validada 

su cuenta.   

Dar clic en el botón  “Enviar”. 

 
 Después de dar clic en enviar se mostrará el siguiente mensaje: “Se ha enviado un correo de verificación 

a su cuenta”.  
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6. Es importante acceder a la cuenta de correo electrónico que registró y verificar que le haya llegado un 

mensaje del sistema FIRCAFE para la confirmación de su cuenta.

 
7. Al acceder al link que le llegó a su cuenta de correo le mostrará la siguiente pantalla donde podrá 

visualizar sus datos generales, así como un formulario que deberá llenar (los campos con * son 

obligatorios). 

En la parte inferior de la página deberá poner un número de cuenta y un archivo PDF de la caratula de su 

cuenta bancaria. (Todos los datos deben ser guardados). 
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Ejemplo de cuenta por validar 

 
 

8. Regresar al menú de la parte superior de la página dar clic en “Perfil” y seleccione  “Documentación”, 

inmediatamente le aparecerá una pantalla con una lista de documentos que deberá subir a la página 

(todos deben estar en formato.pdf). 

 

 
 

9. Para poder subir sus archivos es necesario que seleccione uno de ellos y en la parte superior de la página 

estará una opción de “selección de archivos”, una vez seleccionado el archivo dar clic en “cargar pdf”(es 

necesario repetir el procedimiento para cada uno de los documentos). 
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10. Una vez cargados todos los documentos, deberá esperar la validación del sistema producto de su estado 

y la validación de su documentación por el personal autorizado de la AMECAFÉ, en caso de que la 

documentación sea correcta y cumpla con los requerimientos podrá continuar con su solicitud, en caso 

contrario el sistema le notificará las causas por lo que deberá revisarlo nuevamente. 

 

 

 
 

 

11. Al ingresar nuevamente a la página: http://201.159.140.128:8888/fircafedevolucion   

En el caso de que su documentación sea correcta deberá firmar el contrato con su e-Firma, (es 

importante que lo lea ante de firmar). 

 

 

  

http://201.159.140.128:8888/fircafedevolucion
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12.  Al ingresar mostrará nuevamente el menú, dar clic en  “Perfil”-> “Documentación”. 

Le mostrará que sus archivos fueron validados como se muestra a continuación: 
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13. Posteriormente le mostrará la siguiente página que contiene un contrato que deberá firmar con su       e-

Firma, una vez leído el contrato dar clic en el botón “Firmar Documento” que está en la parte inferior de 

la página.  

Nota: Es importante que descargue su contrato, en caso de no hacerlo se le hará llegar una copia vía 

correo electrónico.  

 



   AMECAFÉ/FIRCAFÉ 

13 
Manual de Solicitud de Recurso FICAFÉ 

14. Posteriormente ir a la opción  “Firmar contrato” y mostrará la siguiente pantalla, en donde podrá firmar 

su contrato (con su e-Firma)  en 3 pasos: 

 Seleccione su archivo  .cer 

 Seleccione su archivo .key 

 Ingrese la contraseña de su Fiel 

               Al terminar dar clic en “Continuar”.  
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15. Al finalizar su solicitud exitosamente dar clic en la opción del menú “Salir”.                                                  

(Deberá esperar a que la AMECAFE firme el contrato para poder ingresar al sistema como 

organización) 

 
 

 

16. Una vez revisado y firmado por la AMECAFÉ, podrá acceder al sistema para solicitar los recursos de sus 

productores que estén dentro de su organización. 
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17. Una vez terminado su registro, le aparecerá un nuevo menú como el siguiente: 

 

 
 

18. Dar clic en “Productores” -> “Buscar productor”, también contará con  una opción de “Registradas” en la 

cual podrá visualizar todas las solicitudes realizadas hasta el momento.  

 

 
19. Posteriormente le mostrará una nueva pantalla de búsqueda de productor, donde la podrá registrar de 

tres maneras; con el folio del productor, CURP o RFC. 

 
Nota: Ver procedimiento de registro de solicitud de reintegro del FIRCAFE, podrá consultarlo en la 

página: https://amecafe.org.mx/reintegro-recursos-fircafe/ 


