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Si usted es un empleado de la administración pública en la Ciudad de México, se sorprenderá por la facilidad que ofrece el Ministro de Hacienda para consultar y descargar recibos de pago. No te preocupes por el tiempo que tienes que invertir en ir a recibir los recibos y gastos que se merece, a través de la plataforma de secretaria
digital puedes obtener recibos desde la comodidad de tu hogar u oficina y cuando quieras. Una vez que haya iniciado sesión en este sistema en línea, podrá comprobar sus pagos y descargar recibos para guardar registros digitales, almacenarlos en correos electrónicos e imprimirlos. A continuación le guiaremos a través del proceso
paso a paso, para que obtenga un recibo en formato PDF o XML. Evite complicaciones y siga nuestros consejos para que su papeleo sea efectivo. ¿Cómo puedo consultar mi recibo en línea? Para comprobar sus recibos, vaya a la plataforma web oficial de Human Capital Financial Secretary y proporcione sus datos de acceso, es decir,
su dirección de correo electrónico y su clave. Si aún no te has registrado, debes hacer clic en la opción Registrarte en la parte inferior de la pantalla o en la esquina superior derecha. De esta forma puede acceder al formulario de registro. Introduzca sus nombres, introduzca su OCR, CURP, RFC, dirección de correo electrónico y cree
una contraseña. Una vez que haya proporcionado todos sus datos y confirmado su autenticidad, decida Captcha y haga clic en la opción Enviar. Confirmación de mi cuenta Después de realizar cada paso, acabamos de indicar que debe iniciar sesión en su correo electrónico y comprobar su bandeja de entrada a medida que recibe la
confirmación del mensaje. En este mensaje, encontrarás un enlace para autorizar tu cuenta. Simplemente haga clic en la frase VALIDAR MI CUENTA que se encuentra en un correo electrónico. Al ejecutar esta acción verá cómo abrir una nueva pestaña que pertenece al sistema de secretaría de finanzas digitales, una vez aquí tiene que
elegir OPTION ON y ya está, su cuenta se ajustará. Ahora sólo tiene que volver a la página principal del portal e iniciar sesión con el correo electrónico que proporcionó durante el registro y la contraseña. Si no ha recibido una confirmación por correo electrónico, solicite que se vuelva a entrar escribiendo un correo electrónico en la
sección No he recibido una confirmación por correo electrónico que se encuentra en la página de inicio de sesión. Descargue el recibo de CDMX después de que esté dentro del sistema The Human Capital, encuentre la opción de obtener pagos en el menú principal y haga clic allí. De esta manera usted será capaz de ver todos sus
recibos durante dos semanas de todos los años que tiene trabajando para el gobierno estatal. Busque el recibo que desea descargar, imprima y seleccione Una opción PDF o XML que aparece a la derecha de la pantalla. De esta manera, verá automáticamente la descarga del recibo. Colóquelo en la carpeta de descarga de su
computadora, guárdelo donde desee, o imprímalo de inmediato, siguiendo los pasos tradicionales para imprimir un documento desde su computadora. Consideraciones especiales al descargar recibos en línea Sus recibos de pago están disponibles en la plataforma digital dos semanas antes. El acceso a esta plataforma le permite ver
todos los comprobantes de pago del historial de su trabajo. Debe activar su cuenta antes de poder iniciar sesión. Problemas frecuentes al descargar recibos CDMX Muchos usuarios han expresado preocupación de que los datos que acaban de registrar no coinciden. Si este es su caso, debe cambiar o arreglar su CURP, haga clic aquí.
En este enlace podrás consultar tus datos como ciudadano, solicitar la información que necesites desde la zona administrativa, comprobar el estado del timbre, entre otros procedimientos y procedimientos. Por otro lado, si su problema es que no puede ver sus recibos, compruebe con el área administrativa que la información de entrega
es correcta. Si se equivocó al registrarse, puede editarlo visitando la sección Información de la cuenta. Esta opción se encuentra en el menú de la parte superior donde se encuentra su nombre. Al seleccionar esta opción, podrás editar los datos con un icono de lápiz. No olvides confirmar cada edición. Si su cuenta está bloqueada, lo que
sucede después de 5 intentos de inicio de sesión incorrectos, puede desbloquearla mientras espera 2 minutos e intentar iniciar sesión de nuevo introduciendo su dirección de correo electrónico y contraseña correctamente. Para recuperar su contraseña, haga clic en el enlace Restaurar contraseña que aparece en la página de inicio,
proporcione la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse anteriormente en Capital Humano, elimine el kapcha y haga clic con la opción Mensaje de recuperación del remitente. Así que usted recibe un correo electrónico con un enlace de recuperación. Este enlace le llevará a una recuperación del sitio web donde puede
crear una nueva contraseña de inicio de sesión. Póngase en contacto con usted si tiene un problema diferente a los que acabamos de explicar o no recuerda la dirección de correo electrónico a la que se registró para acceder, le recomendamos que se ponga en contacto con el Centro de Servicio al Usuario enviando un mensaje a la
siguiente dirección: correo electrónico está protegido Asegúrese de escribir en el momento, de 8 a.m. a 7 p.m. 14 de agosto de 2017 ... incluido en el PMI ... Al comienzo del primer semestre del año escolar, ... educación, así como los ocho días asignados a la sesión integrarse en sus actividades escolares, e invitar a dirigir a los padres
... . 6. Estado: Premio CdMX Active por El Proyecto Mi Ciudad Segura. 02/10/2020. La Ciudad de México fue galardonada con el premio de oro internacionalmente ... Estatus: Activo una de las categorías fue en cooperación con la Procuraduría General de la República ... Detiene a tres hombres en el asta bandera FGJCDMX para una
comisión probable ... Estado:Activo Este sitio está en fase beta. Estamos trabajando para mejorar su experiencia digital CDMX. Puede ver la versión anterior de este sitio ... Estado:Recibos de pago De Cdmx activos - Ver e imprimir recibos de nómina ... Para crear una cuenta en el portal de capital humano, usted tiene que hacer clic en
... El enlace al acceso es ... Estatus: La Sociedad Activa de José Pazos EFE en su conjunto ha tenido que cambiar muchos de sus hábitos al coronavirus pandémico (COVID-19), así como a las empresas que han tenido que cambiar sus procesos y formas de trabajo para que la población pueda acceder a las plataformas oficiales del
gobierno para consultas y formalidades, entre las que se encuentran las nóminas. Los empleadores están obligados por ley a dar a sus empleados un comprobante de nómina, por lo que los empleados tienen un comprobante de pago, ya sea presencial o por correo electrónico, para saber lo que se está proporcionando, pero si ningún
recibo puede estar en la página del sistema de gestión de impuestos (SAT). Ampliar el capital humano en CDMX: Web y cómo acceder a la plataforma de recibos de nómina de capital humano en CDMX: Web y cómo acceder a la plataforma para recibos de pago Image Getty Los empleados pueden consultar sus recibos en el portal SAT
Los empleados que cobran sus salarios a través de un recibo de impuestos digital, puede comprobar sus recibos en el portal oficial, simplemente introduciendo el nombre completo, CURP, RFC, e.signature (Para recibir mis recibos de nominación digital Para recibir un recibo de una nominación digital es necesario tener el Registro
Federal del Contribuyente (RFC) para ingresarlo junto con la contraseña, luego haga clic en la solicitud de cuenta, y el mes, año que desea consultar y elegir el botón de búsqueda. capital humano cdmx recibos de pago 2020 pdf
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