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INTRODUCCIÓN
El presente manual tiene como finalidad brindarle al usuario una orientación de cómo utilizar el portal de Sistema de
Recibos de Nómina Digital del CSEIIO (SIRNOD), cada opción será explicada de una forma práctica y con
ilustraciones para su mejor comprensión.
1.- REQUISITOS DEL SISTEMA
a).- Requerimientos de Software
Para el uso del sistema se recomienda el uso de navegadores como: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o
Safari a excepción de Internet Explorer ya que no le permitirá ingresar al sistema.
b).- Requerimientos de Hardware
El sistema es compatible y se adapta a cualquier dispositivo móvil (tablet, smartphone, etc) y equipo de cómputo.
2.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección:
http://www.cseiio.edu.mx/nomina/
Enseguida el sistema le solicitará el nombre de usuario y contraseña, datos que le fueron proporcionados.

Usuario
Contraseña
Seleccione
invitado

Una vez ingresado se mostrará la siguiente pantalla.

Menú principal

ERNESTO SANCHEZ PÈREZ

Nombre del empleado

Lista de recibos de nómina del empleado
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3.- MÓDULOS DEL SISTEMA
Los módulos que integran el sistema se encuentran ubicados en el menú principal y son los siguientes.
3.1.- Cambiar contraseña
Esta opción sirve para modificar la contraseña que le fue proporcionada inicialmente, si es la primera vez que ha
ingresado es necesario realizar este paso, no se recomienda utilizar la letra ñ.

MOTJ820522

Si los datos ingresados en los campos (véase la figura anterior) no coinciden se mostrará el siguiente mensaje.

Si el cambio de contraseña fue realizada exitosamente se mostrará en pantalla el mensaje a continuación se muestra.

3.2.- Listar recibos de nómina
Con esta opción visualizará sus recibos de nómina como se puede observar en la imagen que sigue.
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De la imagen anterior, se listan las opciones principales de este módulo.



Selector de número de entradas: con este selector podrá elegir el número de recibos de
nómina que desee visualizar.



Opciones de descarga: cada recibo de nómina se puede descargar en formato PDF o XML.



Opción buscar: en esta opción podrá buscar un concepto en específico de la lista, conforme vaya
tecleando se mostrarán los resultados en la lista.
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