
DISTINTIVO 
“JALISCO RESPONSABLE”

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco con la colaboración del 

CCIJ y otras cúpulas empresariales y el apoyo técnico de la OIT-ACTEMP 
implementan el Distintivo Jalisco Responsable de Buenas Prácticas Laborales 

en las empresas que tiene como objetivo promover el cumplimiento de la 
normatividad en seguridad y salud por parte de los centros de trabajo, así 

como inducir la mejora continua de la gestión de la seguridad y salud a 
través del acompañamiento y asesorías de la autoridad estatal y el uso de 

una plataforma digital amigable para su autodiagnóstico.
 



Beneficios 

• Capacitación y asesoría gratuita durante todas las etapas, por parte de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de 
Jalisco.

• Visitas de seguimiento por parte del personal de la STyPS, no 
derivarán en infracciones o sanciones administrativas por el 
incumplimiento de la normativa laboral federal.

 
• Las empresas que en la evaluación acrediten a cabalidad el 

cumplimiento de las NOM´s en materia laboral, recibirán el Distintivo 
Jalisco Responsable de Buenas Prácticas Laborales, con vigencia de 3 
años civiles, a partir de la obtención del mismo. 



Impactos esperados

 Facilitar el cumplimiento de la normativa laboral en seguridad  y salud, 
principalmente.

 Aumentar los niveles de seguridad, reduciendo significativamente las tasas de         
            accidentabilidad.

 Alcanzar los estándares de calidad necesarios para acceder a certificaciones de la 
            industria. 

            Reducir trámites y procesos administrativos en la supervisión y vigilancia de la 
            normativa laboral.

            Aumentar significativamente la productividad en los centros de trabajo.
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Partes involucradas

Apoya en la coordinación y seguimiento de 
sus agremiados inscritos, en las diferentes 
etapas del programa.

Supervisa, asesora y da seguimiento a las 
empresas para cumplir con los requisitos 
para la obtención del DJRBPL

Apoyo técnico en la plataforma de 
autodiagnóstico (Guía de Autodiagnóstico 
Empresarial)

Los estudiantes de Maestría en Seguridad y Salud 
hacen sus prácticas profesionales con las empresas 
que participan en el DBPL. Las apoyan y asesoran en 
su proceso de autodiagnóstico y plan de acciones 
correctivas.
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Durante la sesión 
informativa se 
informa a las 
empresas los 
objetivos del 
programa, 
beneficios, proceso 
y requisitos.

IMPORTANTE: 
Participación de 
organismos 
empresariales, 
presentando 
conjuntamente el 
programa. 

Se invita a las 
empresas 
interesadas a 
realizar el 
autodiagnóstico 
con 
acompañamiento 
de un estudiante 
de la maestría de 
salud y seguridad 
en el trabajo, con 
la finalidad de 
trabajar con un 
plan de acción 
correctiva.
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La STyPS emite la 
convocatoria 
correspondiente 
con un periodo de 
registro para 
participar en la 
sesión 
informativa. 

Periodo en que 
las empresas 
envían al correo 
distintivos.stps@j
alisco.gob.mx  los 
documentos 
legales, carta 
compromiso y 
resultado de 
autodiagnóstico 
para registro, 
posterior se 
agendará visita de 
inspección.

La STyPS programa la 
fecha de inspección 
al centro de trabajo. 

Durante la inspección 
se revisan las 
condiciones 
generales e 
instalaciones del 
centro de trabajo, se 
asientan en el acta 
las observaciones, 
cotejando 
documentación 
original vs 
información en USB 
y/o copias.
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En caso de tener 
observaciones 
detectadas en la 
visita de 
inspección, la 
empresa tiene un 
periodo de tiempo 
para solventarlas y 
documentarlas con 
asesoría de la 
STyPS, del CCIJ y 
organismos 
empresariales

Sesión del comité 
evaluador 
integrado por la 
STyPS y organismos 
empresariales para 
validar a las 
empresas que 
cumplieron con la 
normativa; así 
como la estrategia 
de seguimiento con 
las empresas que 
no lograron 
solventar sus 
observaciones.

Evento protocolario 
para la entrega 
oficial del 
reconocimiento a 
las empresas. 

Proceso Distintivo Buenas Prácticas Laborales
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DOCUMENTACIÓN PARA REGISTRO
∙ Acta constitutiva del centro de trabajo participante.
∙ Copia legible de identificación oficial del propietario.
∙ Poder notarial o carta poder e 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.

∙ Datos generales del centro de trabajo, tales como actividad principal, número de trabajadores 
desglosado (hombres y mujeres), número de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 
número de turnos, porcentaje de deserción, número de trabajadores menores de edad y 
número de trabajadores discapacitados y tipo de discapacidad.

∙ Carta compromiso en original 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, derivado del autodiagnóstico.



Plataforma
https://autodiagnostico.ccij.com.mx/inicio/



Numeralia 2020-2021
Primera convocatoria del 14 de octubre de 2020

26 empresas participaron en sesión informativa

12 empresas realizaron autodiagnóstico, entregaron 
documentación, recibieron acompañamiento y fueron 
supervisadas por la Secretaría

9 empresas obtuvieron el distintivo y

3 más quedaron en seguimiento y/o autocorrección 
para participar en la siguiente convocatoria



Numeralia 2020-2021
Segunda convocatoria del 17 de febrero de 2021

29 empresas participaron en sesión informativa

14 empresas realizaron autodiagnóstico

12 entregaron documentación, recibieron 
acompañamiento y fueron supervisadas por la 
Secretaría

12 empresas obtuvieron el distintivo 

2 más quedaron en seguimiento y/o 
autocorrección y entrar en la siguiente 
convocatoria



Numeralia 2020-2021
Tercera convocatoria del 4 de mayo de 2021

112 empresas participaron en sesión informativa 

100 empresas entregaron documentación legal, 
recibieron acompañamiento y fueron supervisadas 
por la Secretaría

100 empresas obtuvieron el distintivo 

10 alumnos de la Maestría en SS están 
acompañando a las empresas



Numeralia 2020-2021
Cuarta convocatoria del 7 de Septiembre de 2021

65 empresas participaron en sesión informativa 

30 empresas entregaron documentación legal, 
recibieron acompañamiento y fueron supervisadas 
por la Secretaría. 

30 empresas obtuvieron el distintivo 

9 alumnos de Maestría en SS están acompañando a 
las empresas



Numeralia 2022
Quinta convocatoria del 28 de Febrero de 2022

49 empresas participaron en sesión informativa 

33 empresas entregaron documentación legal, 
recibieron acompañamiento y fueron supervisadas 
por la Secretaría. 

33 empresas obtuvieron el distintivo 

15 alumnos de Maestría en SS están acompañando 
a las empresas



Numeralia 2022
Sexta convocatoria de 2022 (Puerto Vallarta)

XX empresas participaron en sesión informativa 

XX empresas entregaron documentación legal, 
recibieron acompañamiento y fueron supervisadas 
por la Secretaría. 

XX empresas obtuvieron el distintivo 

15 alumnos de Maestría en SS están acompañando 
a las empresas



Numeralia 2022
Séptima convocatoria de 2022 (Puerto Vallarta)

XX empresas participaron en sesión informativa 

XX empresas entregaron documentación legal, 
recibieron acompañamiento y fueron supervisadas 
por la Secretaría. 

XX empresas obtuvieron el distintivo 

15 alumnos de Maestría en SS están acompañando 
a las empresas



• LOGROS OBTENIDOS POR PARTE DE LOS ALUMNOS:

- 50 Empresas con acompañamiento de practicantes. 

     - Realizar visita al centro de trabajo

     - Elaborar el plan de recorrido

     - Acompañar a la empresa a la realización del autodiagnóstico (plataforma brindada 
por la Organización Internacional del Trabajo)

     - Evidenciar las observaciones a través del plan de acción correctivo documento con 
mayor valor al momento de las visitas de inspección. 

     - 7 empresas acompañadas en apercibimientos de inspecciones federales y estatales

     -  1 contratación de alumno (Federico Ledezma) en la empresa Autoexpress de 
Oriente

     -  7 consultorías, acompañado con capacitaciones por parte de los alumnos Federico 
Ledezma, Elizabeth Terriquez, Carolina Pérez quienes oficialmente pueden emitir el 
DC-3

     -  1 consultoría Sistema de Gestión ISO 9001 por la alumna Gloria Hernández


