
                                 

  

 

 

 

Todo patrón podrá optar por utilizar la herramienta electrónica 

ubicada en el sitio http://cumplilab.stps.gob.mx/,  donde la  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer  los 

lineamientos para  informar a la autoridad del trabajo el nivel de 

cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, capacitación 

y adiestramiento y seguridad y salud de acuerdo a la publicación 

que hicieran el día 12 de este mes en el Diario Oficial de la 

Federación.   

Para accesar a la plataforma es necesario tener  una clave y contraseña generada en el portal de Internet de 

servicios electrónicos de la STPS en la siguiente dirección digital 

http://psedeclab.stps.gob.mx/PortalServiciosElec_DecLab_Prod/Login/Login.aspx 

 

Recuerde que esta herramienta es un mecanismo alterno de INSPECCION que la STPS creo  para brindar apoyo 

a los patrones y entrara en vigor el día 13 del presente mes de Diciembre. 

 

La plataforma consta de 3 módulos: Condiciones Generales de Trabajo; Capacitación y Adiestramiento, y 

Seguridad y Salud; integrados por cuestionarios que los interesados responderán para obtener el 

reconocimiento que otorga la STPS en los siguientes aspectos: 

 

 Comunicar a la autoridad del trabajo el 

grado de cumplimiento de los deberes 

patronales 

 Establecer los plazos o las fechas de 

cumplimiento de las reglas laborales o las 

propuestas de los patrones. 

 

 

 

 

 Ser un medio a través del cual la STPS 

brinde asesoría y asistencia técnica para 

elevar el nivel de actualización de los 

patrones 

 Impulsar la mejora continua de 

observación de la legislación de la materia 

por medio de acciones preventivas o 

correctivas. 

 

 

 

 

 

  15 de Diciembre de 2017 LA STPS TE DICE COMO OBTENER EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 88.36  130.044  1.13% 19.1202   5.92489  75.49 
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http://cumplilab.stps.gob.mx/,%20%20donde
https://idconline.us13.list-manage.com/track/click?u=ef38b4d31d85573be40d92f80&id=5dda0d54fd&e=d018e8d982


 

 

Existen a decir por la STPS  estos beneficios 

importantes para fomentar el uso de esta 

plataforma: 

 Obtención de un acuse que es el 

documento mediante el cual la STPS avala 

la conclusión del llenado de los módulos 

 Determinación en el acuse del porcentaje 

de cumplimiento a partir de los datos 

registrados por los patrones, valorados en 

una escala numérica de 0 a 100. Se prevén 

cuatro grados: I, de 0 hasta 25; II, de 25 

hasta 50; III, de 50 hasta 75, y IV, de 75 

hasta 100 

 

 Acceso a incentivos que van desde recibir 

una visita de asesoría y asistencia técnica 

hasta solicitar por escrito a la STPS que 

expida un reconocimiento por escrito, para 

ello es necesario someterse a una visita de 

verificación, no cumplan con el programa de 

prevención y corrección; tengan un 

procedimiento sancionador abierto;  o que la 

autoridad detecte que indicaron 

información falsa, y si la STPS conoce de 

la ocurrencia de un accidente. 

 Exención patronal de ser objeto de 

visitas de inspección ordinarios por el 

lapso de un año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD

http://www.palafox.mx/privacidad/
mailto:direccion@palafox.mx

