ACCESO A COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA
INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO EN EL PORTAL DE LA SEP

Pasos a seguir para realizar su registro en el portal de la SEP y poder realizar la descarga de sus
comprobantes de pago de nómina:
1. Entre a su cuenta institucional, desde el portal www.educacioncampeche.gob.mx, opción “Servicios
Institucionales”.

2. Le aparecerá en pantalla la bienvenida a sus servicios institucionales (Menú Formatos y Procesos) y una
barra de opciones de lado izquierdo donde debe seleccionar “Comprobantes de pago”
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3. Seleccione la opción “Registrarme en el portal de la SEP”

4. Tenga a la mano su CURP (tanto el anverso como el reverso que contiene los datos de registro del
documento probatorio). Teclee su CURP usando letras mayúsculas, el correo electrónico donde le llegará
el aviso de registro y verificación, y una contraseña personal. Tome en cuenta que el sistema validará la
CURP con los datos actuales registrados en RENAPO por lo que le sugerimos lo consulte también en las
siguientes ligas:
https://renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
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5. Llene los demás datos que le piden en la pantalla y que aparecen en la CURP (datos que aparecen el
reverso de la CURP y que corresponden al registro del documento probatorio); si algún dato no aparece
solo deje el campo sin llenar.

6. La información para la verificación (siguiente paso) se enviará al correo electrónico capturado en el paso 4.
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7. Abra su correo electrónico y haga clic en la liga que se le indica.

8. El sistema le pedirá que teclee los caracteres que aparecen en el recuadro para realizar la validación y
verificación de usuario. Si los caracteres no son lo suficientemente legibles, selecciones la opción “Cambiar
imagen”
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9. ¡Listo! Usted puede entrar al portal de la SEP tecleando su CURP con letras mayúsculas y su contraseña
personal registrada.
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10. Seleccione la opción “Recibos” y luego la opción “Descarga de Recibos”. Seleccione la Entidad
Federativa, ciclo y período de los comprobantes de pago que desea descargar.

11. En caso de tener alguna duda o si desea realizar alguna aclaración, el portal le ofrece las siguientes
opciones de Apoyo Técnico.
Consulte la liga:
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/APOYO_TECNICO#.VfDRWtJVhHw
Exponga su caso a través del correo electrónico:
servicios.fone@nube.sep.gob.mx
O llame al servicio telefónico:

01 800 112 7263
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