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Secretario de Estado de Hidalgo Prueba de Pago por los Derechos de la Aplicación Móvil SEPH reservado © 2017 SEPH Versión: 2.9.7 Julio 2018 Si usted es empleado del Ministro de Salud y desea tener a su disposición un recibo o pago por el trabajo que realice en su institución pública. Puedes ver
que en realidad es muy fácil hacer esto y sólo tienes que tener en cuenta los pasos que te dejamos para poder tener estos recibos más fáciles digitalmente de descargar e imprimir físicamente. 1.- El primer paso que tienes que hacer es ir a mi página Fone SEP. 2.- Una vez que te encuentres en él,
debes acceder a él con tu nombre de usuario y contraseña, puedes ver que dejamos el manual en caso de que sea la primera vez que lo hagas. 3.- En su cuenta en mi portal Fone, debe ir a la sección Descargar de mis recibos. 4.- En tu cuenta en la sección de descargas, verás que puedes ver todos
los recibos que tienes desde que empezaste a trabajar como profesor, será más fácil o más práctico para ti. 5.- Sólo tienes que seleccionar la fecha que quieras y hacer clic en descargar. 6.- Cuando descargues un archivo, tendrás un archivo que deberás desempaquetar para acceder al documento
para imprimir el botón de pago SEP, ten en cuenta que necesitas tener un programa que admita archivos PDF. Descargar e imprimir mis pagos SEP (opción dos) Hay otra opción para poder imprimir pagos SEP DF, puede tener en cuenta que esta opción puede no ser tan buena para todos los
profesores, pero esta puede ser la opción más adecuada si hay problemas con la primera opción. 1.- En este punto, usted debe ir al portal de autoservicio de los empleados del Ministro de Educación del Estado (haga clic aquí). 2.- Una vez que te encuentres allí, debes poner el RFC y la contraseña de



tu cuenta, si no lo haces, puedes ver que en la parte inferior de la sección de descargas, pero tienes que tener en cuenta que tienes que rellenar un formulario con todos los datos. 3.- Cuando inicies sesión en tu cuenta, ya sea el primer registro o ya tengas una cuenta, debes pasar a la opción de recibo
de pago, está en la opción superior izquierda. 4.- Determina el pago de SEP DF o de cualquier otro lugar, y selecciona la fecha del cupón que quieres descargar una vez que lo hayas identificado, simplemente haz clic en descargar y listo, será todo lo que necesitas para poder tener el recibo en la
práctica. Conclusión Recuerde que si usted tiene un problema, puede comportarse con su supervisor inmediato en la escuela donde trabaja, él puede ayudarlo y proporcionar cierta información que hace tener el mejor resultado al imprimir pagos SEP en la versión nueva y antigua. La Secretaría de
Educación Pública (SEP) es propiedad del órgano ejecutivo legal de México, que administra todos los sistemas educativos. PMI protege los derechos de los profesionales brindándoles un buen servicio y generando su pago por ley, que puede observarse desde cualquiera de las plataformas oficiales de
SEP digital. ¿Cómo obtener tacones pagados y cómo obtener recibos? Los profesores pueden hacer una consulta en línea sobre su salario e imprimir los recibos pertinentes, ya que el Ministerio de Educación ha concertado una alianza con el Fondo de Contribuciones Educativas y Gastos Operativos o
FONE, y sólo tiene que entrar en mi portal Fone y el portal de autoservicio del personal de la Secretaría de Educación Pública va donde se encuentran los pagos y recibos de los maestros. Expandir SEP: Cómo retirar pagos y cómo recibir recibosSEP: Cómo retirar pagos y cómo obtener recibos Image
Getty Para descargar pagos y recibos del portal Fone, ingrese Mi portal Fone Sep gob mx, ingrese una clave de registro de población única (CURP), datos de nacimiento, correo electrónico y acceso al parolet. Posteriormente, los datos deben ser confirmados por correo electrónico y luego se cargan los
talones. También puede descargar el pago desde el portal de autoservicio de los trabajadores de la educación introduciendo el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) y la contraseña. En la misma página hay una oportunidad de registrar una cuenta para aquellos que aún no la tienen y quieren
descargar tacones y recibos de pago. Suscríbete a nuestro boletín de noticias 1 2 3 Leer más Si prefieres usar una forma alternativa de descargar el comprobante de pago PMI, te recomendamos que accedas al portal de autoservicio del Secretario de Estado siguiendo los siguientes pasos: 1- Haga clic
aquí para iniciar sesión en el portal. 2- Su RFC y contraseña se solicitan para su identificación y acceso. Si aún no se ha registrado, seleccione una cuenta de registro para iniciar sesión en el portal de opciones o haga clic aquí. 3- Rellene el formulario proporcionando sus datos personales y haga clic en
Aceptar. La contraseña que tienes que crear en esta etapa debe ser de 5 a 18 caracteres alfabéticos, no puedes incluir los caracteres. Esta clave es sensible a los negocios. 4- Una vez que haya terminado de registrarse debe confirmar esto aceptando un correo electrónico que encontrará en la bandeja
de entrada de correo electrónico que ha proporcionado. A continuación, vuelva a la página de inicio e introduzca sus datos para obtener acceso al portal. 5- Una vez dentro de la plataforma digital, seleccione la opción De prueba de pago que se encuentra en en la esquina superior izquierda. 6-
Proporcione sus datos para encontrar el recibo que está buscando. Especifique la fecha de recepción de la RFC y la recepción y, a continuación, haga clic en Buscar el recibo. 7- Verá una lista de recibos de la fecha especificada. Elija el que desee y haga clic en Ver detalles, compruebe los datos y elija
la opción para descargar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) proporciona a los profesores y empleados una plataforma para consultar sus salarios en línea e imprimir recibos electrónicos. Te explicamos paso a paso descargar tus notas salariales. También recomendamos que SEP publique un
horario para las clases de distancia; Por favor, póngase en contacto con ellos aquí Para descargar estos recibos, simplemente inicie sesión en mi portal Fone y el portal de trabajadores de autoservicio PMI nos redirige a los pagos y recibos para los profesores. Paso a paso para descargar el pago para
entrar en mi portal Fone en la siguiente dirección: debe introducir una clave de registro de población única (CURP), datos de nacimiento, correo electrónico y acceso con contraseña. Una vez confirmados los datos por correo electrónico, se descargan los vales de pago. Otro método de descarga de
pagos también se puede hacer desde el portal de autoservicio de los empleados del Ministro de Educación. Se pueden registrar si no tienes una cuenta. Todo lo que pides es tu RFC y contraseña. Una vez creado el registro, ahora pueden cargar sus talones y recibir pagos electrónicos. A partir de las
dos semanas de 2015, puede crear un comprobante de pago electrónicamente, arriba, para cumplir con el mandamiento reglamentario y, a su vez, agilizar los costos, a través de medidas para utilizar de manera eficaz, eficiente y transparente los recursos públicos. Público. imprimir talones de cheques
sep. talones de cheques sep hidalgo. descargar talones de cheques sep
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