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Procedimiento de Administración de cuentas de acceso al Sistema de Información del 

Programa de Apoyo al Empleo (SISPAEW) v2 

Objetivo: Regular la administración de cuentas de usuarios del Sistema de Información del 

Programa de Apoyo al Empleo (SISPAEW), para mejorar el control interno y contribuir en la 

seguridad de la información y la protección de datos personales que ahí se registran. 

Definiciones: 

CGSNE: Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. 

OSNE: Oficina del Servicio Nacional de Empleo en la entidad federativa. 

Plantilla: Grupo de personas que laboran en la OSNE de la entidad federativa, por ejemplo: 

asesores y/o funcionarios, sean estas contratadas con recursos federales o con recursos 

estatales. 

Sistema: SISPAEW 

Responsabilidades: 

I. Administrador: 

a) Fungir como “Administrador de Cuentas de Usuario” local, designado formalmente por 

el titular de la OSNE de la entidad federativa y único canal con el Administrador Central 

y con quien éste último designe, para la asignación y control de cuentas de usuarios y 

roles del Sistema del personal de la OSNE de la entidad federativa, tanto de su unidad 

central, así como de sus unidades regionales. 

b) Abrir expediente físico de las claves de usuarios asignadas, vigentes y vencidas. 

c) Llevar el control del archivo de expedientes físicos. 

d) Dar seguimiento con el Administrativo, al menos cada dos meses, a las claves de 

usuario de personal externo a la OSNE, para depurar el módulo de usuarios y agilizar 

la vigilancia de los mismos dejando constancia de ello en la “Hoja de Memoria”. En la 

“Hoja de Memoria” registra la fecha en que realizó la actividad y la manera cómo llevó 

a cabo la confirmación correspondiente. 

e) Tener disponibles y mostrar evidencias del cumplimiento del presente Procedimiento, 

en caso de revisiones remotas, inspecciones o visitas por parte de asesores, 

supervisores, personal de algún despacho auditor o del Administrador Central. Si no 
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cuenta con las evidencias correspondientes se hará acreedor a la inhabilitación como 

Administrador y a las sanciones administrativas que acuerden la CGSNE y el titular de 

la OSNE de la entidad federativa. 

f) El Administrador  de cuentas de área resguarda el comunicado oficial en el que es 

nombrado como “Administrador de cuentas de área”, así como el formato US-1 firmado 

por ella o él en su carácter de Administrador de cuentas de área, ambos documentos 

deben ser digitalizados en un solo documento que deberá ser incorporado al sistema. 

II. Administrador Central: 

a) Establecer las normas y procedimientos de la administración de cuentas en la CGSNE. 

b) Supervisar periódicamente que se cumpla con el presente procedimiento y se 

mantenga actualizado el módulo de administración de usuarios. 

c) Notificar al Administrador los cambios del Sistema que tengan que ver con la 

incorporación o baja de páginas de los diferentes módulos e indica los roles que fueron 

afectados. 

III. Administrativo: 

a) Fungirá como tal la persona de la OSNE que sea responsable de llevar el control de la 

plantilla y movimientos del personal, tales como altas, bajas, promociones y cambios 

de adscripción, 

b) Verificar periódicamente que se mantenga actualizada la plantilla de personal de la 

OSNE en el Sistema. 

c) Informar al Administrador, por medios electrónicos o de manera escrita, los 

movimientos de personal, tales como altas, bajas, promociones y cambios de 

adscripción. 

d) Solicitar la asignación de cuentas de usuarios que procedan. 

e) Proporcionar al Administrador listados de las actividades y responsabilidades del 

personal al que les serán asignadas claves de usuarios. 

f) Proporcionar por escrito al Administrador los  datos del usuario externo siguientes: 

Nombre completo, CURP, correo electrónico y responsabilidades encomendadas. 
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IV. Personal con clave de usuario: 

a) Resguardar copia del formato US-1 para el Personal “Formato de confidencialidad de acceso al 

Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (SISPAEW)”, debidamente requisitado 

y firmado, mismo que le fue proporcionado por el Administrador. 

b) Colaborar con el Administrador para llevar a cabo las actividades que le fueron encomendadas, a 

fin de mantener activa su clave de usuario. 

c) Cumplir cabalmente con lo establecido en las “Políticas de Uso”, incluidas en los formatos US-1. 

En caso de no cumplir se le inhabilitará la clave de usuario y se hará acreedor a las sanciones 

administrativas que determine la CGSNE y el titular de la OSNE de la entidad federativa. 

d) Cambiar, cuando menos cada seis meses, la contraseña de la clave de usuario asignada, en 

caso de no hacerlo, la cuenta será desactivada. 

e) Dar aviso al Administrativo y al Administrador ante un cambio de actividades o funciones dentro 

de su área de adscripción, con el fin de que verifiquen si los roles son vigentes y acordes con lo 

autorizado. 

 
Procedimiento, asignación, seguimiento y actualización de cuentas del Sistema: 
 

Actividades 
 

Responsable Formato/Reporte 

1. Solicita asignación de clave de usuario para el personal que 

proceda de la OSNE, conforme a las actividades que se le 

hayan designado, o clave de usuario externo acreditado  

Administrativo 
 

2. Recibe el comunicado del Administrativo y verifica que exista 

registrada la persona en el módulo de administración de 

usuarios del Sistema, según corresponda, para asignarle una 

clave de usuario. 

Si el personal de la OSNE propuesto como usuario no se 

encuentra registrado en el módulo de plantilla del SISPAEW, se 

niega la clave y en su caso se reinicia el proceso. 

Si la solicitud es para personal externo, asigna el rol 

correspondiente, de acuerdo con los roles registrados en el 

Reporte RA-2 “Roles de acceso válidos para personal externo a 

la OSNE” que se adjunta. 

Administrador  RA-2 “Roles de acceso 

válidos para personal 

externo a la OSNE” 
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3. Consulta el formato RA-1, con base en la información ahí 

contenida, requisita el formato US-2 para asegurarse de que las 

páginas, actividades y datos del Sistema a los que tendrá 

acceso la persona propuesta sean los correctos. 

 

Administrador  RA-1 “Formato de 

descripción de roles de 

acceso del SISPAEW” 

 

US-2 “Formato de 

verificación de roles del 

usuario SISPAEW” 

4.  

a) Genera o actualiza el usuario en el sistema. 

b)  Genera e imprime los formatos US-1, los da a conocer a la 

persona a la que se le generó la clave de usuario, y le 

solicita su firma. 

c)  Informa a la persona a la que se le generó la clave de   

usuario la obligación de salvaguardar los datos a los que 

tenga acceso en el Sistema y de su responsabilidad en 

cuanto a su uso y explotación. 

d) Entrega copia de formato, debidamente firmados, al 

interesado. 

 

Administrador  US-1 para el Administrador 

“Formato de 

confidencialidad de acceso 

al Sistema de Información 

del Programa de Apoyo al 

Empleo (SISPAEW)” 

US-1 para el Personal 

“Formato de 

confidencialidad de acceso 

al Sistema de Información 

del Programa de Apoyo al 

Empleo (SISPAEW)” 

5. Verifica que el usuario se encuentra  en el formato US-3. Administrador  US-3 “Reporte de usuarios 

de la OSNE de la entidad 

federativa” 

6. Resguarda los formatos originales en el expediente 

Persona/Usuario (que está bajo su responsabilidad). Dicho 

expediente se debe abrir de forma física y electrónica conforme 

a lo siguiente, para cada una de las personas a las que se les 

generó o actualizó una clave de usuario: 

A. Expediente físico: 

a) Etiquetarlo con la CURP de la persona. 

b) Resguardar en él el formato US-1 para el Personal 

“Formato de confidencialidad de acceso al Sistema de 

Información del Programa de Apoyo al Empleo 

(SISPAEW)”. 

B. Expediente electrónico: 

Administrador   

 

 

 

 

 

 

 

Formato US-1 para el 

Administrador 
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a) Crear una carpeta cuyo nombre sea la CURP de la 

persona y dentro de esta, crear las subcarpetas: 

i) De control, cuyo nombre sea “CURP_Control”. Aquí 

sólo se debe guardar un archivo de hoja de cálculo, 

denominado “Hoja de Memoria”, en el cual se van a ir 

registrando comentarios, fechas de creación de cada 

subcarpeta y fechas de cada revisión realizada por el 

Administrador. 

ii) De seguimiento, cuyo nombre sea 

“CURP_seguimiento_fecha de registro en formato 

dd_mm_yyyy”. En esta subcarpeta se archiva lo 

siguiente: 

a. Comunicado del Administrativo en el que se 

encuentran las actividades y responsabilidades de 

la persona a la que se le generó la clave de 

usuario. Si el comunicado lo remitió por medio 

electrónico se anota en la “Hoja de Memoria” que 

este comunicado “se remitió por medio 

electrónico”. 

b. Copia del formato RA-1 “Formato de descripción 

de roles de acceso del SISPAEW” debidamente 

requisitado, utilizados en el Formato US-2 del 

usuario correspondiente. 

c. Copia digitalizada del formato US-1 para el 

Personal “Formato de confidencialidad de acceso 

al Sistema de Información del Programa de Apoyo 

al Empleo (SISPAEW)”, debidamente firmados. 

iii) De baja, cuyo nombre sea “CURP_baja_fecha de 

registro en formato dd_mm_yyyy”. En esta subcarpeta 

se archiva: 

a. Copia del reporte US-4 “Reporte de usuarios dados 

de baja en la OSNE de la entidad federativa” en el 

cual se visualiza que la persona a la que se le 

generó una clave de usuario fue dada de baja. 

 

 

 

 

“Hoja de Memoria” 

 

 

 

a. Comunicado del 

Administrativo 

 

 

 

b. Formato RA-1 

“Formato de 

descripción de roles 

de acceso del 

SISPAEW” 

 

 

c. Formato US-1 para 

el Personal 

 

 

 

 

 

 

a. Reporte US-4 

“Reporte de usuarios 

dados de baja en la 

OSNE de la entidad 

federativa” 
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b. Comunicado del Administrativo en el cual se 

informa la causa de la baja de la persona. 

Si ocurriese un cambio de Administrador, incluir en el acta de 

entrega-recepción el conjunto de expedientes Persona/Usuario. 

7) Realizar periódicamente el seguimiento a través  del 

reporte US-3 y, en su caso, procede a la actualización de las 

claves de usuarios en el Sistema como sigue: 

A. Si alguna persona con cuenta de usuario no puede ingresar 

al SISPAEW, verifica en el formato US-3 “Reporte de 

usuarios de la OSNE de la entidad federativa” si ha habido 

modificaciones en la plantilla y, en su caso, lo aclara con el 

Administrativo para saber si debe reactivar la clave de 

usuario o asignar nuevos roles. 

B. Recibe comunicación formal del Administrativo de personal 

que ha causado baja de la plantilla y procede a desactivar la 

clave de usuario. 

C. Identifica personal que ha sido dado de baja en la plantilla y 

que su clave sigue activa en el SISPAEW. Aclara el caso 

con el Administrativo y, en su caso, le solicita le comunique 

de la baja de manera formal, para que éste en posibilidad de 

desactivar la clave de usuario. 

D.  Para el personal externo a la OSNE a quien se le haya 

asignado una  cuenta de usuario, si  ya no es necesaria 

dicha cuenta, en la “Hoja de Memoria” documenta la fecha 

de revisión y el por qué desactiva la cuenta del Sistema, 

archiva los documentos de baja en el expediente 

Persona/Usuario, de acuerdo con el numeral 6 de este 

procedimiento. 

 

Administrador  US-3 “Reporte de usuarios 

de la OSNE de la entidad 

federativa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoja de Memoria” 

 



                                                    

 

COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
FORMATO RA-1  

Formato de descripción de Roles de Acceso del SISPAEW 
 

 

Página 1 de 1 
 

Fecha de revisión_______________________ 

ROL:    <NOMBRE DEL ROL> 

Opción del Menú Actividades que puede realizar e Información que visualiza, en la página 

Escriba OK 
si ha 

revisado 
la opción 
del menú 

   

 



 Roles de Acceso validos para personal externo a la OSNE

FORMATO RA-2

ROL

< NOMBRE DEL ROL >

< NOMBRE DEL ROL >



 

 

FORMATO US-1 PARA EL ADMINISTRADOR 

FORMATO DE CONFIDENCIALIDAD DE ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE  APOYO AL 

EMPLEO (SISPAEW) 

https://sispaew.stps.gob.mx

 
Oficina:  

Nombre de la persona a quien se le 
asigna el usuario : 

 

Cargo:  
Área:  

Clave de Usuario asignada:  
Rol (es) o perfil (es) de acceso:  

Correo Electrónico:  
Fecha de elaboración del documento:       /          /      

NOTA: Se le enviará un mensaje a la cuenta de correo electrónico registrada en este documento, en el que se le dará a conocer   
la contraseña de acceso temporal, misma que deberá cambiar al ingresar por primera vez. 

He leído las políticas de uso, acepto cumplirlas,  resguardaré una copia electrónica de este documento para cualquier aclaración sobre la 
clave de usuario que me ha sido asignada. Así mismo estoy dispuesto a colaborar con el Administrador central de CGSNE para llevar a 
cabo las actividades que le han sido encomendadas, a fin de poder mantener mi usuario activo. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL 
DE EMPLEO 

 

POLITICAS DE USO 

La clave de usuario y contraseña asignada, fue solicitada / validada por el titular de la Oficina de la OSNE o por el área administrativa; y 
tiene como objetivo fortalecer la seguridad de la información registrada en el SISPAEW. Dicha clave puede tener asociada más de un perfil 
de acceso. 

El administrador de usuarios del Servicio Nacional de Empleo de la entidad federativa es nombrado por el titular de la oficina del OSNE 
correspondiente. 

La contraseña que tiene actualmente tiene vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de firma del presente formato, y el sistema 
automáticamente proveerá el mecanismo de actualización. 

Como Administrador debe apegarse al Procedimiento de Administración de cuentas de Acceso al Sistema de Información del Programa de 
Apoyo al Empleo (SISPAEW) vigente, hacerlo cumplir y reportar cualquier incumplimiento al Titular de la OSNE y Administrador Central. 

En caso de no continuar con la clave de administrador o haya una separación de actividades con la dependencia en la que se encuentra 

adscrito, deberá solicitar inmediatamente la baja vía correo electrónico a la cuenta de jrc@stps.gob.mx  y  gduron@stps.gob .mx 

Es importante señalar que la clave y contraseña asignada, es personal  e intransferible, por lo tanto es responsabilidad de su propietario el 
uso que se haga de la misma. 
 
Asimismo, en apego a los lineamientos vigentes por el instituto Federal de Acceso a la información,  los datos personales que se 
encuentran registrados en el SISPAEW son de carácter reservado y de acceso restringido, por lo que es necesario mantener la seguridad y 
confidencialidad de la información a la que tiene acceso. 
 
Derivado de las actividades que tengo encomendadas en la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de mi entidad federativa, me obligo a 
no dar a conocer la información federal y/o estatal a persona alguna, ya sea documental, sistematizada o permitir el uso de la clave de 
acceso a los sistemas operativos con que cuenta la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, ya que reconozco y acepto que su uso 
indebido constituye un delito que podría ser aplicable a mi persona, de acuerdo al Código Penal Federal, Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás normatividad federal y estatal aplicable. 
 
De igual modo, me obligo a manejar la información de la OSNE a la que tenga acceso, conforme a lo estipulado en los procedimientos 
correspondientes. 

Firma de recepción de la clave de usuario asignada: 

 

mailto:jrc@stps.gob.mx


 

  FORMATO US-1 PARA EL PERSONAL 

FORMATO DE CONFIDENCIALIDAD DE ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE  APOYO AL 

EMPLEO (SISPAEW) 

https://sispaew.stps.gob.mx

 
Oficina:  

Nombre de la persona a quien se le 
asigna el usuario : 

 

Cargo:  
Área:  

Clave de Usuario asignada:  
Rol (es) o perfil (es) de acceso:  

Correo Electrónico:  
Fecha de elaboración del documento:       /          /      

NOTA: Se le enviará un mensaje a la cuenta de correo electrónico registrada en este documento, en el que se le dará a conocer   
la contraseña de acceso temporal, misma que deberá cambiar al ingresar por primera vez. 

He leído las políticas de uso, acepto cumplirlas,  resguardaré una copia electrónica de este documento para cualquier aclaración sobre la 
clave de usuario que me ha sido asignada. Así mismo estoy dispuesto a colaborar con el Administrador de usuarios para llevar a cabo las 
actividades que le han sido encomendadas, a fin de poder mantener mi usuario activo. 

 

 

Nombre del Administrador que generó o actualizo los datos de la clave de usuario: < nombre completo de quien tiene el rol 

de administrador de la entidad> 

Firma del Administrador : _________________________________ 

COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL 
DE EMPLEO 

 

POLITICAS DE USO 

La clave de usuario y contraseña asignada, fue solicitada / validada por el titular de la Oficina de la OSNE o por el área administrativa; y 
tiene como objetivo fortalecer la seguridad de la información registrada en el SISPAEW. Dicha clave puede tener asociada más de un perfil 
de acceso. 

La contraseña tiene una vigencia de  6 meses, a partir de la fecha de firma del presente formato; y el sistema automáticamente proveerá el 
mecanismo de actualización. 

En caso de que haya una separación de actividades con la dependencia en la que se encuentra adscrito(a); deberá solicitar 
inmediatamente la baja vía correo electrónico a su administrador de cuentas. 

En caso de cambio  de actividades o funciones dentro del área a la que se encuentre adscrito, que no sea una promoción o cambio de 
puesto y que por lo tanto no sean del conocimiento del Administrativo, deberá dar aviso al Administrativo y al Administrador de usuarios  a 
fin de que se pueda determinar que el usuario y los roles asignados son vigentes y acordes a lo que realiza. 

Es importante señalar que las clave(s) y contraseña asignada(s), es personal e intransferible, por lo tanto es responsabilidad de su 
propietario el uso que se haga de la misma. 

Asimismo, en apego a los lineamientos vigentes por el  Instituto Federal de Acceso a la información, reconozco que los datos personales 
que se encuentran registrados en el SISPAEW son de carácter reservado y de acceso restringido.  
 
Derivado de las actividades que tengo encomendadas en la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de mi entidad federativa, me obligo a 
no dar a conocer la información federal y/o estatal a persona alguna, ya sea documental, sistematizada o permitir el uso de la clave de 
acceso a los sistemas operativos con que cuenta la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, ya que reconozco y acepto que su uso 
indebido constituye un delito que podría ser aplicable a mi persona, de acuerdo al Código Penal Federal, Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás normatividad federal y estatal aplicable. 
 
De igual modo, me obligo a manejar la información de la OSNE a la que tenga acceso, conforme a lo estipulado en los procedimientos 
correspondientes. 

Firma de recepción de la clave de 
usuario asignada: 

 



 

 

 

 

FORMATO US-2  

Formato de verificación de roles  del usuario SISPAEW 

COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL 
DE EMPLEO 
 

Fecha de Revisión:                    _______________________________ 
 
 

Usuario que Asignó 
Rol 

Usuario (Login) Rol asignado Responsabilidad vinculante 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL FUNCIONARIO USUARIO DESDE CLAVE DE ACCESO UNIDAD OPERATIVA ROL ESTATUS

 Reporte de usuarios de la Entidad Federativa

FORMATO US-3 



NOMBRE DEL FUNCIONARIO USUARIO DESDE CLAVE DE ACCESO UNIDAD OPERATIVA ROL FECHA DE BAJA

 Reporte de usuarios dados de baja de la Entidad Federativa

FORMATO US-4 



Fecha Evento Información
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