4) Impresión del comprobante electrónico
El trabajador podrá realizar la impresión de
sus comprobantes de pago con un lapso de
tiempo no mayor a 6 quincenas, para ello
deberá de seleccionar del menú principal el
módulo Comprobantes de Pago, submódulo Impresión comprobante pago, se
podrá visualizar una pantalla como la que
se muestra a continuación:

Para mostrar el comprobante electrónico,
se deberá seleccionar el registro y dar clic
en el botón Imprimir como se muestra en
la siguiente pantalla:

Portal de autoservicios
de los trabajadores de
la SEP

Enseguida se descargará un PDF el cual
se podrá Guardar o Abrir para impresión.
Si se elige la segunda opción mostrará el
Comprobante como en la siguiente imagen.

Para realizar la búsqueda del comprobante
se deberá llevar acabo lo siguiente:



Año: Colocar el año al que corresponde el o los comprobantes de pago a
buscar a partir del año 2015.
Quincena: Seleccionar la quincena de
pago a la que corresponde el o los
comprobantes de pago a buscar.

Al dar clic en el botón Buscar, se mostrará
todos los comprobantes electrónicos del
trabajador en la quincena seleccionada, tal
como se muestra en la siguiente pantalla:

¡Tu comprobante de
pago en línea!
Mesa de ayuda
En caso de dudas, favor de comunicarse al
teléfono: 3601 1000 o al 36018400 - Ext.
48099 o 48044

Objetivo

2) Registrar cuenta para ingresar al portal

3) Acceso al portal autoservicios

Poner a disposición de los trabajadores
adscritos a la AFSEDF, un portal que les
permita generar sus comprobantes de pago
en formato electrónico, lo anterior en
respuesta al compromiso asumido por el
Gobierno Federal de Racionalizar el gasto
corriente, mediante medidas para el uso
eficiente, eficaz y transparente de los
recursos públicos, establecidas en el
Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno.

Al seleccionar esta opción se mostrará la
siguiente pantalla, en donde deberá
llenar por única vez el formulario con los
siguientes datos personales :

Para acceder bastará con que el
trabajador ingrese su R.F.C. en
mayúsculas, la contraseña con la que se
registró previamente y dar clic sobre el
botón “Entrar” como se muestra a
continuación:

1) Alta al portal de autoservicios



El acceso al sistema será vía web a través
de las siguiente dirección:

https://portalautoservicios-df.sep.gob.mx

Para acceder al sistema por primera vez, se
deberá de registrar dando clic en la opción:
Registrar Cuenta Para Ingresar al Portal ,
como se muestra en la siguiente pantalla:





RFC: Este campo es de carácter
obligatorio y corresponde al R.F.C.
del trabajador, si el RFC es correcto
le mostrará el nombre.
Correo Electrónico: Este campo es
de carácter obligatorio y es
importante ya que ahí se enviará la
nueva contraseña en caso de
olvidarla.
Pregunta y Respuesta: Estos
campos son de carácter obligatorio y
son el mecanismo para recuperar su
contraseña.
Contraseña: Este campo es de
carácter obligatorio y corresponde a
la contraseña que empleará el
trabajador para acceder al portal.
Una vez digitada deberá escribir una
vez más la misma en Confirmación
de Contraseña.

Nota: Al ingresar la contraseña deberá tomar en
cuenta los siguientes puntos:





La contraseña debe tener 5 caracteres mínimo
y 18 máximo.
Es sensible a mayúsculas y minúsculas.
Solo acepta caracteres alfanuméricos.

Una vez que ingrese al sistema se
desplegará una pantalla como la
siguiente:

