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Procedimiento para registro inicial de usuario y  
activación de la versión de prueba gratuita 

 
Sigue estos sencillos pasos para registrarte como usuario de efosmx® y obtener una versión de 
prueba limitada.  
 
La versión de prueba es gratuita y con ella un solo usuario podrá: 
 

• Acceder a todas las funciones del sistema por un periodo de 7 (siete) días naturales contados 
a partir de su activación.  

• Registrar máximo de 20 (veinte) proveedores para que el sistema los monitoree diariamente 
durante el periodo de prueba, emitiendo alertas en el caso de que cualquiera de ellos 
aparezca mencionado en cualquiera de las listas del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación o bien como no localizado, así como si éste tiene una notificación por estrados 
relacionada con el tema de efos; 

• Realizar un máximo de 20 (veinte) búsquedas manuales (por Nombre o RFC) de 
contribuyentes en nuestra base de datos; y 

• Descargar hasta 20 (veinte) reportes de los resultados de búsqueda obtenidos. 
 

Cómo comenzar 
 
Desde tu navegador de preferencia ingresa a nuestro sitio web: www.efos.mx. (Recomendamos no 
utilizar internet Explorer, dado que dicho navegador ha sido descontinuado por Microsoft)  
 

• Una vez en el sitio, ingresa a la opción “Registrarse” que se encuentra en la parte derecha de 

la barra superior. 

• Llena los campos de información que se te solicitan para tu registro; el correo electrónico es 
muy importante, pues el mismo servirá para validar y activar tu cuenta, como se indica más 
adelante. 

• Consulta, lee y acepta los términos y condiciones generales de uso y da clic en el botón 
naranja denominado “Registrarme Ahora”. 

 

Activación de cuenta 
 

• Enviaremos un correo electrónico de confirmación a la dirección proporcionada, 
conteniendo una contraseña de acceso temporal, y un enlace. (Revisa tu bandeja de spam 
en caso de no encontrar el correo en tu bandeja de entrada). 

• Da clic en el enlace que te proporcionamos en el correo electrónico, éste abrirá tu navegar 
en www.efos.mx  

• Una vez ahí, escribe tu correo electrónico en la barra de texto superior y posteriormente 
escribe la contraseña temporal que te proporcionamos, para finalmente elegir el botón 
“Iniciar Sesión”. 

http://www.efos.mx/
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• Listo, has activado con éxito tu cuenta e iniciado tu periodo de prueba gratuito por 7 días. Te 
recomendamos cambiar tu contraseña a una que recuerdes con mayor facilidad. 

 

Cambiar contraseña 

 

• Una vez iniciada tu sesión, elige el icono P de herramienta que aparece en la barra superior 
y selecciona la opción “Cambiar contraseña”. 

• Escribe la contraseña temporal que te proporcionamos en el correo electrónico de tu registro 
y a continuación escribe una nueva (Te recomendamos construir tu nueva contraseña 
utilizando cuando menos 6 caracteres, refuerza su seguridad mediante el empleo de 
Mayúsculas, minúsculas y números combinados, así como algún carácter especial). 

• Escribe nuevamente tu nueva contraseña y da clic en el botón “Guardar”. 
 

Dudas y comentarios 
 
Si tienes dudas o comentarios, escríbenos en ayuda@appspro.mx o bien llámanos al teléfono +52 
(33) 12010879 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas zona centro. 
Con gusto atenderemos tu llamado. 
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