Procedimiento

1.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Escritorio

2.

Haga clic en icono de su navegador de preferencia. (Para efecto de este manual se usará Internet
Explorer.

)
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.: Plataforma Estatal de Información :.

3.
Haga clic en el vínculo.
:: Recibo de nómina en línea ::

4.

Haga clic en el vínculo.
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Registro

5.

Escriba su Registro Federal de Causantes, R.F.C. (Con Homoclave):.

6.

Escriba su nombre de la persona, como aparece en el R.F.C

7.

Escriba su Primer Apellido:.

8.

Escriba su Segundo Apellido:.

9.

Haga clic en cuadro de Modo de pago:.

10. Seleccione la forma de pago, para efectos del presente manual depósito
bancario:.

11. Escriba los 4 últimos números de cuenta bancaria, donde se realizará el
depósito:.

12. Escriba su número de empleado.

Este número lo puede
localizar en el gafete de identificación de centro laboral o bien, consulte a su departamento
administrativo o Recursos Humanos.

13. Escriba su cuenta de correo electrónico donde será enviado el recibo de
nómina.

14. Escriba la contraseña, con la cual accederá al sistema de
nómina.
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Considere lo siguiente para poner una contraseña segura.
- Evite que sea corta, mínimo 8 caracteres.
- Use palabras o frases que pueda recordar, pero que a otras personas les sea dificil
adivinar.
- Combine y sustituya letras por números, coloque símbolos y cometa errores ortográficos
voluntariamente. Ejemplo: Ernesto1979 sustituya por 3rnestoo0$1977#
- No incluya secuencia, ni caracteres repetidos tales como "222222","12345678",
"22334455", "abcdefg".
- Utilice contraseñas distinta a otros sistemas.

15. Escriba nuevamente la contraseña del campo
anterior.

16.

Haga clic en botón.
Nota: Si el sistema le envía el mensaje de:
"
" u otro, verifique la información. Si
usted tiene alguna duda acerca de su información personal, relacionado con sus datos,
consulte al área administrativa de su dependencia
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