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1. Para accesar al Sistema de consulta de recibos, deberás de acceder a 

nuestra página principal www.asermet.com.mx , y posteriormente deberá 

ingresar en la opción de Empleados (Imagen 1). 

 

 

Imagen 1 

2. Después de haber seleccionado la opción de empleados, se mostrará la 

pantalla principal del sistema (Imagen 2).  

 

Imagen 2 
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3. Si es tu primera vez que ingresas al sistema, deberás seleccionar la opción 

de Regístrate, posteriormente ingresa tu usuario y contraseña que te 

fueron enviados previamente a tu correo electrónico. (Imagen 3). 

 

Imagen 3 

4. Al ingresar con su usuario y contraseña, el sistema solicitara que verifique 

sus datos, que realice por seguridad un cambio de contraseña para su 

posterior acceso y el aviso de privacidad. En caso de que alguno de sus 

datos sea incorrecto, deberá de hacer click en la opción correspondiente 

solicitando la corrección de sus datos (Imagen 4). 

 

Imagen 4 



   Guía de ayuda | Sistema de Consulta de Recibos Asermet 

5. Al guardar su nueva contraseña  se mostrará un mensaje de confirmación, 

y sus nuevos datos serán enviados a su correo electrónico (Imagen 5). 

 

 

Imagen 5 

6. En su correo electrónico recibirá sus datos de acceso, le solicitamos revise 

su correo para verificar su usuario y contraseña que utilizará para accesar 

posteriormente (Imagen 6). 

 

 

Imagen 6 

7. Le recordamos que el proceso de registro solo se realiza una vez, 

posteriormente debe seleccionar la opción de Iniciar Sesión para ingresar al 

sistema (Imagen 7). 

 

 

Imagen 7 
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8. Para accesar al sistema y poder revisar tus recibos electrónicos de nómina, 

deberás de iniciar sesión e ingresar tu usuario y contraseña (Imagen 8). 

 

 

 

Imagen 8 

9. Al accesar correctamente al sistema  se mostrara en panel donde podrá 

ver, descargar y enviar por correo  sus recibos de nómina electrónicos 

(Imagen 9). 

 

 

Imagen 9 
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10. Para ver o descargar sus recibos en formato PDF o XML seleccionar el 

icono correspondiente. 

 

           Imagen 10 

11. Para enviar sus recibos  a su correo electrónico, seleccionar  y activar las 

casillas de los recibos que requiera, y posteriormente haga click en la 

opción de enviar a mí correo (Imagen 11). 

 

 

 

Imagen 11 

 

12. Si desea realizar una búsqueda avanzada para localizar recibos anteriores 

ingrese la fecha inicial y la fecha final y posteriormente haga click en la 

opción de buscar (Imagen 12). 

 

Imagen 12 
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13. Para realizar un cambio de contraseña o correo electrónico, en la parte 

izquierda deberá de seleccionar la opción de configuración y seleccionar la 

modificación que desee realizar (Imagen 13).  

 

 

Imagen 13 

 

14. Para realizar un cambio de correo electrónico, solo es necesario ingresar y 

confirmar su nuevo correo (Imagen 14,15).  

 

 

Imagen 14 

 

 

 

Imagen 15 
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15. Para realizar un cambio de contraseña, solo es necesario ingresar su 

contraseña actual, su nueva contraseña y confirmarla, posteriormente 

ingresar con su nueva contraseña (Imagen 16,17). 

 

Imagen 16 

 

Imagen 17 

 

16. Le recomendamos por seguridad cerrar su sesión después de hacer uso del 

sistema (Imagen 18). 

 

Imagen 18 
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17. Si usted olvida su contraseña en la parte inferior deberá de hacer click en la 

opción marcada y posteriormente ingresar su nombre de usuario. En su 

correo electrónico recibirá un enlace  para realizar el cambio de su 

contraseña (Imagen 19,20). 

 

 

Imagen 19 

 

 

 

Imagen 20 


