
Guía para acceder al Portal de Servicios 

Electrónicos de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y estar en condiciones de 

llevar a cabo la auto-evaluación en el 

cumplimiento de la Normatividad en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, 

buscando la obtención del Distintivo de 

Buenas Prácticas Laborales. 



El hacer uso del Portal de Servicios Electrónicos de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, 

NO OBLIGA 

a los centros de trabajo a inscribirse al Programa de Autogestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, sino que es una herramienta 

para estar en condiciones de hacerse una auto-evaluación de las 

condiciones de cumplimiento en la materia conforme a lo que 

dictan las Normas Oficiales Mexicanas que aplican a cada centro 

de trabajo. 

Por lo anterior se les invita a seguir ésta guía y con esto obtener 

un resultado que les indicará en que porcentaje de cumplimiento 

se encuentra su centro de trabajo conforme a las Normas 

Oficiales Mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 



En un “buscador” de su 

computadora (ej. Google), 

escribir: 

PORTAL DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS DE LA 

STPS 

Se desplegarán varias 

direcciones (links) y 

vamos a seleccionar la 

primera que se muestra 

así: 

Portal de servicios 

electrónicos STPS - 

Secretaría del Trabajo y ... 

http://www.google.com.mx/url?url=http://servicioselectronicos.stps.gob.mx/portalservelec/Login/Login.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRspLI2__NAhXGy4MKHTGTB-wQFggTMAA&usg=AFQjCNEMWqTEa3s0ezEtnZqNuOJ7W0WUpQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://servicioselectronicos.stps.gob.mx/portalservelec/Login/Login.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRspLI2__NAhXGy4MKHTGTB-wQFggTMAA&usg=AFQjCNEMWqTEa3s0ezEtnZqNuOJ7W0WUpQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://servicioselectronicos.stps.gob.mx/portalservelec/Login/Login.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRspLI2__NAhXGy4MKHTGTB-wQFggTMAA&usg=AFQjCNEMWqTEa3s0ezEtnZqNuOJ7W0WUpQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://servicioselectronicos.stps.gob.mx/portalservelec/Login/Login.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRspLI2__NAhXGy4MKHTGTB-wQFggTMAA&usg=AFQjCNEMWqTEa3s0ezEtnZqNuOJ7W0WUpQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://servicioselectronicos.stps.gob.mx/portalservelec/Login/Login.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRspLI2__NAhXGy4MKHTGTB-wQFggTMAA&usg=AFQjCNEMWqTEa3s0ezEtnZqNuOJ7W0WUpQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://servicioselectronicos.stps.gob.mx/portalservelec/Login/Login.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRspLI2__NAhXGy4MKHTGTB-wQFggTMAA&usg=AFQjCNEMWqTEa3s0ezEtnZqNuOJ7W0WUpQ


Al hacerlo aparecerá una 

pantalla como la que aquí 

se muestra. 



Se debe oprimir el 

recuadro amarillo para 

poder llevar a cabo el 

registro del centro de 

trabajo. 



Por tratarse de registro inicial 

de la empresa, y al no haber 

registro anterior de Planes y 

Programas de Capacitación, 

debemos marcar el círculo en 

la palabra No (1) (en caso de 

haberlos registrado 

debemos anotar los datos 

solicitados). 

Después ingresaremos el 

R.F.C. de la empresa. (2) 

Y presionaremos el botón 

Aceptar (3) 

(1) 

(2) 

(3) 



Después de “Aceptar”, se 

desplegará una pantalla 

como ésta y habrá que 

llenar los campos 

solicitados, excepto el de 

“Folio de acuse DC2”. (A 

menos que se hayan 

registrado Planes y 

Programas debemos 

llenar los campos 

respectivos) 

Se debe tener cuidado en 

el campo “Tipo”, ya que 

se trata de escoger si se 

trata de la Matriz o de una 

Sucursal de la empresa. 

Posteriormente se revisarán 

los datos ingresados para 

evitar algún error y vamos a 

presionar el botón “Aceptar” 



Continuaremos el registro 

en la pantalla siguiente que 

corresponde a los datos del 

domicilio del centro de 

trabajo. 

Una vez que se aseguró 

que la información es 

correcta se debe oprimir el 

botón de “Aceptar”. 



La siguiente pantalla nos 

pedirá el registro de un 

representante de la empresa, 

quien, en principio, será la 

persona a la que se le envíen 

las claves de Usuario y 

Contraseña por correo 

electrónico. 

Una vez llenados los campos 

correspondientes se deberá 

oprimir el botón de “Aceptar”, 

con lo que prácticamente 

termina el registro de nuestro 

centro de trabajo en el portal 

de Servicios Electrónicos de 

la STPS. 



Después aparecerá una 

pantalla como la que aquí se 

muestra donde se describen 

las condiciones de uso de 

servicios electrónicos de la 

STPS, las cuales para poder 

seguir se deben aceptar 

oprimiendo el botón “Acepto” 



Por último se desplegará una 

pantalla como ésta donde se 

nos indica el número de 

registro y se nos informa que 

las claves de Usuario y 

Contraseña serán enviadas al 

correo electrónico que 

capturamos previamente en 

el registro, para esto 

debemos oprimir el botón  

“Enviar clave y contraseña”, 

con lo cual ya estamos en 

condiciones de acceder a los 

SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS que ofrece 

la STPS. 



Una vez que fue recibido el 

correo con las claves de 

Usuario y Contraseña, 

estamos en posibilidad de 

poder acceder al portal. 

Se puede observar que en 

ésta pantalla se encuentran 

los servicios electrónicos que 

ofrece el Portal Electrónico de 

la STPS, sin embargo es 

necesario que los registremos 

en el centro de trabajo que 

dimos de alta para lo cual 

haremos lo siguiente: 



Ingresaremos las claves de 

Usuario y Contraseña con lo 

que aparecerá una pantalla 

como ésta para dar de alta 

los Servicios a los cuales 

queremos tener acceso. 

En ésta pantalla oprimiremos 

el botón de Incorporar 

acceso a servicio para 

darlos de alta.  



Después de lo anterior nos 

aparecerá ésta pantalla y 

elegiremos los Servicios 

Electrónicos que deseamos 

(1), oprimiremos el círculo de 

Centro de Trabajo (2) y 

después el botón de Aceptar 

(3). 

(1) 

(2) 

(3) 



Cada uno de los servicios 

seleccionados se irá 

desplegando en la pantalla, 

teniendo la posibilidad de 

Incorporar acceso a mas 

servicios, oprimiendo el botón 

con ésta indicación, que nos 

regresará a la pantalla 

anterior y poder escoger el 

servicio que queremos dar de 

alta. 



Una vez que hemos dado de 

alta los accesos a los 

Servicios que requerimos, 

podemos presionar el botón 

de MIS SERVICIOS. 



Con la acción anterior se 

desplegará una pantalla 

como ésta, donde aparecerán 

los servicios que se 

capturaron y a los que ya se 

podrá accesar. 

Con la intención de conocer 

la normatividad aplicable a 

nuestro centro de trabajo, 

vamos a presionar el botón 

de Programa de 

Autogestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 



Con la acción anterior se 

desplegará una pantalla 

como ésta y presionaremos el 

Asistente para Identificar 

las NOMs. 



Irán apareciendo pantallas 

para agregar datos y estar en 

posibilidades de que el 

sistema haga una evaluación 

del centro de trabajo y poder 

definir las normas aplicables 

al mismo. 



La determinación de las 

NOMs se podrá hacer para 

todo el centro de trabajo o por 

áreas que lo conforman 



Llenar datos y continuar 



Llenar datos y continuar y así 

sucesivamente hasta 

completar el cuestionario. 



Al terminar el cuestionario 

tendremos una pantalla como 

ésta que nos va a 

proporcionar por medio de 

campos las NOMs aplicables 

al centro de trabajo, donde 

podremos ver lo capturado en 

el campo de Preguntas y 

Respuestas. 



Con lo anterior aparecerá una 

pantalla como ésta. 



Si requerimos ver las NOMs 

aplicables por secciones de 

las mismas, presionamos el 

campo indicado. 



Así aparecen las NOMs 

organizadas por secciones. 



Si lo que buscamos es el tipo 

de requisito por el que aplica 

cada NOM, debemos 

seleccionar éste campo. 



Aquí aparecen las NOMs 

aplicables por tipo de 

requisito. 



En caso de que en los datos 

de registro se hayan anotado 

sustancias químicas, y 

queremos saber la 

normatividad aplicable, 

entonces escogeremos éste 

campo. 



Si lo que buscamos es 

obtener un documento que 

me indique los resultados por 

tipo de requisito, debemos 

seleccionar éste campo. 



Este es el documento que se 

obtiene y que contiene el 

desplegado de NOMs 

aplicables al centro de 

trabajo. 



Con toda la información 

anterior estaremos en 

condiciones de llevar a cabo 

una EVALUACIÓN AL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD aplicable a 

nuestro centro de trabajo, por 

lo que deberemos volver a la 

pantalla inicial y elegir el 

círculo correspondiente. 



Se abrirá una pantalla como 

ésta e ingresaremos nuestras 

claves de usuario y 

contraseña. 



Se abrirá una pantalla como 

ésta y presionaremos el 

botón de Evaluación. 



Después de presionar el 

botón de Evaluación, se abre 

ésta pantalla y presionamos 

el botón de “Evaluar” 



La evaluación se puede hacer 

de tres maneras: 

1.- Capturando los datos en 

pantalla (Es un procedimiento 

extenso) 

2.- Copiando los datos de 

otra evaluación (Recordemos 

que es nuestro registro inicial 

y no tenemos evaluaciones 

anteriores) 

3.- Incorporar la información 

mediante un archivo (Lo mas 

sencillo) 



Al optar por la incorporación 

de la información mediante 

un archivo, aparecerá ésta 

pantalla y presionaremos el 

botón de Obtener plantilla (1) 

y elegiremos la opción de 

Abrir. 

Lo anterior porque no 

podemos “Examinar” (2) 

nuestra computadora 

buscando una plantilla que no 

tenemos. 

(1) 

(2) 



Al elegir la opción de abrir 

aparecerá una hoja de excel como 

la que aquí se muestra y que 

contiene los reactivos 

ESPECÍFICOS para el 

cumplimiento de las NOMs 

relativas a nuestro centro de 

trabajo EXCLUSIVAMENTE, en 

base a la información capturada. 

Dentro de las instrucciones del 

encabezado se menciona la 

necesidad de GUARDAR EL 

ARCHIVO como LIBRO DE EXCEL 

97-2003, sin cambiar el nombre. 

Después de lo anterior debemos 

seguir la instrucciones y  llenar la 

columna de CUMPLIMIENTO 

solo en los campos en color 

blanco, SIN MODIFICAR ninguna 

otra celda. 



Después de haber contestado 

la Plantilla, habrá que guardar 

los cambios y regresar a éste 

módulo para incorporar el 

archivo mediante la opción 

Examinar, de donde 

extraeremos el libro de excel. 

Una vez que aparece la liga 

en el recuadro de “Examinar”, 

oprimiremos el botón de 

“Continuar”. 



Continuando con el proceso, 

aparecerá una pantalla donde 

se nos indica que existen 

Registros correctos ó 

incorrectos. 

Si los registros son correctos, 

se procede a seleccionar el 

botón “Terminar” (1) 

Si hay registros incorrectos 

se debe seleccionar el ícono 

que aparece en Obtener 

archivo (2) y nos aparecerá 

una hoja de excel que nos 

indicará los errores para 

poder corregirlos en la 

plantilla principal. 

(2) 

(1) 



Una vez que presionamos el 

botón “Terminar”, aparecerá 

ésta pantalla que mostrará 

las opciones de: 

• Evaluación 

de cumplimiento de 

indicadores; 

•  Calificación; 

•  Programa de actividades; 

•  Documento de 

resultados; 

•  Modificar; 

•  Establecer evaluación        

como definitiva. 



A fin de obtener el resultado 

del cumplimiento de las 

NOMs que aplican al centro 

de trabajo, seleccionaremos 

la opción Calificación ó 

Documento de resultados, 

según sea el caso de lo que 

deseamos observar. 

En la siguiente diapositiva se 

muestran cada uno de los 

resultados obtenidos.  



Si elegimos la opción de 

“Calificación”, se verá ésta 

pantalla. 



Si elegimos “Documento 

de resultados”, lo que 

observaremos será esto. 



En caso de que al 

momento de llenar la 

Plantilla de evaluación, se 

cumpla parcialmente con 

alguno de los 

requerimientos o no se 

cumpla, se debe 

seleccionar el campo de 

Programa de actividades, 

requisitarlo, ser firmado 

por el Patrón, 

Representante o 

Apoderado Legal y 

entregarlo junto con la 

documentación requerida 

en las “Reglas de 

funcionamiento”  



Este es un ejemplo de cómo aparece el Programa de Actividades, y que debe ser 

llenado en los campos de “Fechas de inicio y término” (1); “Responsable de la 

ejecución” (2); En su momento, “Programado/Resuelto” (3); y poner fechas en los 

meses correspondientes (4) 

(1) 
(2) 

(4) 
(3) 



Para efectos de inscribirse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de 

Jalisco buscando la obtención del Distintivo de Buenas Prácticas Laborales, es 

necesario presentar el archivo electrónico con el expediente previsto en las Reglas 

de Operación para el otorgamiento del Distintivo de Buenas Prácticas Laborales que 

consta de: 

• Copia simple de la escritura que autorice la personalidad de quien comparece como apoderado o 

representante legal de la empresa. 

• Copia legible de identificación oficial del apoderado o representante legal. 

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes que concuerde con el nombre, actividad y domicilio, 

en caso de personas físicas con actividad empresarial, así como copia de su identificación oficial. 

• En caso de representación se requerirá carta poder simple o poder notarial, en cualquiera de los 

dos tipos de personas. 

• Datos generales de la Empresa y/o centro de trabajo, tales como ACTIVIDAD PRINCIPAL, NÚMERO 

DE TRABAJADORES desglosado (hombres y mujeres), NÚMERO DE MUJERES EMBARAZADAS Y 

EN PERÍODO DE LACTANCIA, NÚMERO DE TURNOS Y PORCENTAJE DE DESERCIÓN. 

• El Documento de resultados, la Plantilla y el Programa de Indicadores (en su caso) obtenidos del 

Portal de Servicios Electrónicos de la STPS. 

• Carta compromiso firmada por el apoderado o representante legal que conforme a sus 

atribuciones corresponda. 

• El documento original con firma del apoderado o representante legal del plan de acciones 

correctivas propuestas. 

Los siguientes documentos se deben presentar en original: 




