
                                 

  

 

 

 

El día 1 de este mes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en el DOF  el SISTEMA 
para que los patrones de manera voluntaria y bajo protesta de decir verdad informen el nivel de cumplimiento 
de las obligaciones en materia de: 
 

 Condiciones generales de trabajo 

 Capacitación y adiestramiento 

 Seguridad y salud 

Los puntos finos de mayor interés aquí se los informamos: 
 

1. Se accesa al  sitio http://cumplilab.stps.gob.mx/  

2. Los lineamientos de operación y funcionamiento del sistema deberán ser publicados a más tardar 

el 30 de septiembre de 2017, y hasta entonces se podrá usar completamente el sistema. ( ya sabemos 

que las dependencias anuncian pero no se puede utilizar porque no se han publicados todas las reglas o 

procedimientos) 

3. Cuando logremos utilizar el sistema, los patrones podrán incorporar sus datos y la herramienta 

automáticamente determinará el nivel de cumplimiento y emitirá el acuse respectivo. 

4. A pesar de obtener el acuse respectivo en todo momento esta información podrá ser corroborado por las 

autoridades correspondientes a través de una visita de inspección. 

5. Sin embargo también se señala que quienes  obtengan el acuse estarán exentas de la realización de 

visitas de inspección ordinarias iniciales y periódicas, por el lapso de un año contado a partir de la 

fecha de expedición del acuse (este punto se contradice con el anterior por lo que se deberá tener mucho 

cuidado con la información FALSA que se introduzca al sistema). 

6. De proporcionar datos falsos o con dolo y mala fe serán objeto de inspecciones extraordinarias y se 

informara a las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar. 

7. Todo cuestionario contestados que no se hayan concluido tendrán los patrones 60 días naturales 

para enviarlo de lo contrario el tramite queda invalidado. 

   

¡ cuidado con los datos que declaremos ! 
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