Manual de referencia
rápida para la carga de
documentos en el
portal de Proveedores
STPS.

Acerca de la herramienta
1.1.

Introducción

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 15 establece que las personas físicas o
morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas
deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Con el objetivo de dar cumplimiento a esta disposición, CMC realizará un portal para
resguardar y administrar los documentos que cumplan esta disposición, revisando
dichos documentos las áreas de fiscal y DHO y determinando si es correcta o
incorrecta.
1.2.

Características

Proveedor de CMC, deberá cargar la siguiente documentación:
-

Declaración de pago provisional de impuestos (ISR, IVA e impuestos retenidos)
Línea de captura pago provisional de impuestos (ISR, IVA e impuestos retenidos)
Acuse bancario, pago provisional de impuestos (ISR, IVA e impuestos retenidos)
Papel de trabajo de cómo se determinó el impuesto a pagar (ISR, sueldos y salarios)
Opinión de cumplimiento ante el SAT.
Lista de empleados activos en CMC.
Cédula mensual de cuotas obrero-patronales.
Carátula de pago del IMSS.
CFDI – cuotas IMSS INFONAVIT.
Acuse bancario del pago del IMSS e INFONAVIT.
Reporte de nómina.
Papel de trabajo de cómo se integró el SDI.
Opinión de cumplimiento del IMSS.
Opinión de cumplimiento del INFONAVIT.
CFDI de la nómina.
Acuse bancario, pago de la nómina.
Cédula bimestral de INFONAVIT.
Declaración de impuesto estatal sobre nómina.
Línea de captura de impuesto estatal sobre nóminas.
Acuse bancario de impuesto estatal sobre nóminas.
Papel de trabajo de la determinación del impuesto estatal.
Acuse presentación prima de riesgo.
Autorización de la STPS - para realizar servicios especializado

Minera verifica que los archivos sean válidos.
Área de CXP podrá visualizar y administrar que esta información esté correcta y
disponible para descargar y consultar.

1.3.

Recomendaciones Generales
Conexión estable a internet
Considerar Chrome como navegador para ejecutar la herramienta, versión
87.0.4280.88

Excel - Versión de 2016 en adelante: aplicación para visualizar los reportes y
resúmenes que genera la herramienta.
7-Zip – Versión 19.00: aplicación para comprimir y descargar los XML y PDF
que son validados en el portal.

Configuración en equipo “Disable cache”.

1. Acceso
Ingresa a la siguiente liga: https://www.zoom360.com.mx/Minera
Presiona en “Servicios especializados”.

En el siguiente portal, ingresa el mismo “Usuario” y “Contraseña” que en el portal
anterior.

2. CARGA DE DOCUMENTOS
Una vez iniciado sesión correctamente, automáticamente se encontrará con un menú
en la sección “Documentos”.

Para comenzar con la carga de documentos, elegir la sección “Ejercicio Fiscal” y
“Mes”; seguido dar click en “Crear”.

Los documentos deberán cargarse por secciones y subirlos con el formato que el
sistema muestra en pantalla.

Para adjuntar los documentos seleccionar el icono + en los siguientes apartados:
“Fiscal”, “DHO” y “Legal”.

En el apartado “Fiscal” deberá seleccionar “Seleccionar archivo” y subir el archivo
con el formato correcto (PDF, XLSX); una vez subido todos los archivos dará clic en
“Subir Archivos”.

De la misma manera en la sección “DHO” subirá los archivos con el formato correcto
(PDF, ZIP, XLSX) para cada una de las secciones de prioridad: “Mensual”, “Bimestral”
y “Anual”.

Es importante recordar que los archivos se suben de acuerdo a la periodicidad de
cada Empresa, si la nómina es mensual o bimestral elegir ese periodo y cargar la
información.

Para la sección “Legal” deberá seleccionar “Seleccionar archivo” y subirlo con
formato PDF y asignarle un “Número de registro”, ingresará un número de “Folio” o
varios dependiendo del caso y seguido escribir la “Actividad económica”; por último,
seleccionará “Subir Archivos”.

Ejemplo de Permiso Real:

3. MONITOREO
En esta sección se podrán consultar los archivos que se hayan registrado con
anterioridad, seleccionando “Año” y “Mes”, seguido “Buscar”.

En automático el sistema mostrará los archivos solicitados en el rango de búsqueda.

¿Necesitas ayuda?
Para cualquier duda o consulta legal, nóminas y/o fiscal contactar a:
Nombre

Puesto

Lucía Hurtado González

Jefe Legal

Correo Electrónico

Teléfono

lucia.hurtado@mincuzcatlan.com

951 243 0859

Juquila García Valdivieso

juquila.garcia@mincuzcatlan.com

951 471 2298

Ma.
Soledad
Ramos

smartinez@mincuzcatlan.com

951 253 6139

Coordinador
de Nóminas
Martínez Coordinador
Fiscal

Para soporte técnico:

