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Manual importar certificado Mifiel Mexico a 
Netco Signer

Pasos para importar certificado Mifiel Mexico a la plataforma de Netco Signer, para ello sera
necesario contar con los siguientes elementos, 

• Certificado: Archivo .cer, que sera entregado al realizar la solicitud en el SAT o podrá
ser consultado en el panel publico por medio del numero de serie o RFC.

• Llave Privada: Archivo .key que sera entregado el mismo día de realizar la solicitud en
el SAT, este archivo es privado y sera entregado en el dispositivo de almacenamiento
que suministre la persona.

• Contraseña: Esta es la contraseña con la que se generara la llave privada, unicamente
sera conocida por la persona que esta realizando el tramite ante el SAT.

¿Como solicitar certificado Mifiel México?
Para solicitar tu certificado Mifiel México es necesario agendar una cita en el SAT que por sus
siglas indican Sistema de Administración Tributaria, que es una institución gubernamental en
donde podrás realizar tu tramite de certificación digital, para ello deberás llevar la siguiente
documentación al SAT para realizar tu tramite:

• CURP: Clave única de registro poblacional la cual identifica oficialmente a residentes o
ciudadanos  mexicanos,  puedes  obtenerlo  a  través  del  siguiente  link,
https://www.gob.mx/curp/

• Identificación:  INE o Pasaporte

• Recibo o factura que acredite el domicilio de residencia.

• Dispositivo de almacenamiento (USB o CD)

• Correo Electrónico

https://www.gob.mx/curp/
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Durante el  proceso de certificación en el  SAT, el  usuario deberá llevar  un dispositivo de
almacenamiento en donde le entregaran su certificado digital y llave privada (Archivos con
extensiones .cer  y  .key  respectivamente),  para  generar  la  llave  privada,  el  usuario  debe
suministrar una contraseña fuerte que contenga mayúsculas, minúsculas y números.

Cuando se realiza la solicitud de certificado Mifiel México se genera un numero de serie y
RFC que pueden ser utilizados para consultar un certificado digital, a continuación se adjunta
el link en donde podrá descargar su archivo .cer.

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

Los archivos .cer .key y contraseña serán necesarios para importar el certificado a Netco
Signer, tanto la contraseña como el archivo .key son privados es decir, son para uso único
del usuario y no deben ser compartidos con ninguna persona, por otro lado el certificado
digital  se  publicara  en  el  sitio  web  anteriormente  mencionado  para  ser  consultado  por
cualquier persona.

Nota:  Debe  tener  cuidado  de  no  perder  su  contraseña  o  llave  privada,  pues  sin  estos
elementos  no podrá  utilizar  su  certificado digital  y  sera necesario  realizar  el  proceso de
revocación y reposición del mismo.

¿Como importar mi certificado Mifiel México a la 
plataforma Netco Signer?

Después de realizar el proceso de solicitud de certificado digital ante el SAT, el usuario de
Netco Signer podrá importar dicho certificado de manera fácil y sencilla, a continuación se
muestran los pasos para realizar dicho proceso.

Para importar el certificado debemos tener el archivo .cer del certificado y su respectiva llave
privada  .key,  adicionalmente  también  debemos suministrar  la  contraseña  con  la  cual  se
genero la llave privada en el momento de realizar la solicitud de certificado en el SAT.

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/
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Podemos abrir el certificado y revisar los datos que contiene, debemos estar seguros que
todos los datos que aparecen en el certificado estén bien antes de importarlo a la plataforma
de Netco Signer.

Una vez verificado todos los datos,  pasaremos a importar  el  certificado directamente en
Netco Signer, para ello debemos ingresar al portal de firma, suministrar las credenciales de
ingreso y dirigirse a la sección Certificado que se encuentra en el menú de la aplicación.
Luego presionamos la  pestaña “Agregar”  en donde encontramos todas las opciones que

Figura 1: Archivos .cer y .key

Figura 2: Detalles del certificado digital
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Netco  Signer  nos  provee  para  importar  certificados,  en  este  caso  seleccionaremos  Fiel
México.

En esta opción nos pedirá el certificado con extensión .cer, llave privada con extensión .key y
la contraseña de la llave privada. Adicionalmente debemos aceptar términos y condiciones,
en donde se asume la manera en que el usuario va a realizar sus procesos de firma, para
mayor  información  puede  descargar  y  ver  el  acuerdo  de  comunicaciones,  finalmente
podemos crear una imagen grafica si necesitamos que el sistema genere automáticamente
una imagen con el nombre del certificado, dicha imagen sera utilizada como parte grafica de
la firma

Figura 3: Opción para importar certificado Mifiel México
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Finalmente  presionamos  en  el  botón  “Crear”  para  importar  el  certificado  digital  a  Netco
Signer, si todo se ejecuta de manera correcta, nos aparecerá una notificación en la parte
superior derecha en donde nos indica que el certificado se ha importado satisfactoriamente y
adicionalmente se firmara automáticamente el acuerdo de comunicaciones.

Figura 4: Importando certificado digital a Netco Signer.

Figura 5: Certificado importado satisfactoriamente.
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