
NUEVO SISTEMA

DeclaraNet



OBJETO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

- Instrumento de transparencia y rendición de cuentas.

- Mecanismo de prevención, control, detección, sanción y
disuasión de hechos de corrupción.



CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO
• Art. 108 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Representantes de elección popular.

 Miembros del PJF.

 Funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la APF.

 Organismos autónomos.

 Ejecutivos de las entidades federativas.

 Diputados a las Legislaturas Locales.

 Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales.

 Miembros Consejos de las Judicaturas Locales.

 Integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías.

 Miembros de los organismos autónomos.

 Demás servidores públicos locales.



FUENTE CONSTITUCIONAL  DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

• Art. 108 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• “Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de
intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine
la ley.”



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
(LGRA)

• “Art. 32.- “Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad… todos los Servidores
Públicos …”

• “Art. 46.- Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos
los Servidores Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en
términos de esta Ley.”

• Art. 3, fracción XXV de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.



TIPOS DE DECLARACIÓN Y PLAZOS PARA SU PRESENTACIÓN 
(art. 33 LGRA).

INICIO

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de 
posesión:

• a)Ingreso al servicio público por primera vez; 
• b)Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la 

conclusión de su último encargo.

MODIFICACIÓN

• Durante el mes de mayo de cada año.

CONCLUSIÓN

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

AVISO POR CAMBIO DE 
DEPENDENCIA O ENTIDAD

MISMO ORDEN DE 
GOBIERNO



SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Con fecha 24 de diciembre de 2019, el CCSNA publicó en el
DOF la declaratoria de operatividad en el ámbito federal
los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses.

Acuerdo publicado en el DOF el
23 de septiembre de 2019: Se
expide emite el formato de
declaraciones de situación
patrimonial y de intereses y se
expiden las Normas e instructivo
de llenado y presentación.



MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

- Art. 34 y 48 de la LGRA.- Presentación por medios electrónicos:
www.declaranet.gob.mx

- Se recomienda a través del navegador web:



PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DeclaraNet

Ingrese a la dirección https://declaranet.gob.mx/ y haga clic en el botón
“Ingresa a DeclaraNet” :



PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DeclaraNet

• Se abrirá una ventana en la cual deberá asentar su Clave Única de
Registro de Población (CURP) y dé clic en el botón “Iniciar sesión”:



INGRESO DE CONTRASEÑA
• Posteriormente, se abrirá otra ventana en la que le solicitará su

contraseña de acceso al sistema:



PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN

• Ya que haya ingresado en la pestaña de Declaraciones pendientes
deberá hacer clic en el botón “Presentar”:



TIPO DE DECLARACIÓN A PRESENTAR
• Se desplegará un cuadro a efecto de que se seleccione el tipo de

declaración a presentar, o en su caso aviso por cambio de
dependencia o entidad:



ELECCIÓN DE FECHA O EJERCICIO DE LA DECLARACIÓN

• Dependiendo del tipo de declaración a presentar, se desplegará un cuadro a
efecto de que se seleccione la fecha de ingreso a egreso o ejercicio:



ELECCIÓN DEL NIVEL DE ENCARGO
• Asimismo, deberá elegir el Nivel de encargo que corresponda su empleo, cargo

o comisión, de acuerdo al siguiente listado:



CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
De acuerdo al Nivel del encargo del declarante, el sistema habilitará el formato
que corresponda (en los casos de declaraciones patrimoniales y de intereses).
a) Para niveles:

- OPERATIVO (A) U HOMÓLOGO (A)

- ENLACE U HOMÓLOGO (A)

Sólo

6 rubros



RUBROS DE LA DECLARACIÓN POR PERSONAL 
OPERATIVO, DE ENLACE U HOMÓLOGO

Los datos que se deberán llenar para dicho formato son:

• Datos Generales.

• Domicilio del Declarante.

• Datos Curriculares.

• Datos del empleo, cargo o comisión.

• Experiencia laboral.

• Ingresos netos del Declarante.

• ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior?
(sólo en la declaración de inicio y conclusión).

En la declaración de modificación, solo aparecerán los primeros seis rubros



RUBROS A PRESENTAR POR MANDOS MEDIOS
Y SUPERIORES

b) Para niveles:
- JEFE (A) DE DEPARTAMENTO U HOMÓLOGO (A).

- SUBDIRECTOR (A) DE ÁREA U HOMÓLOGO (A).

- DIRECTOR (A) DE ÁREA U HOMÓLOGO (A).

- DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) U HOMÓLOGO (A).

- DIRECTOR (A) GENERAL U HOMÓLOGO (A).

- TITULAR DE UNIDAD U HOMÓLOGO (A).

- SUBSECRETARIO (A) DE ESTADO U HOMÓLOGO (A).

- SECRETARIO (A) DE ESTADO U HOMÓLOGO (A).

- PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Deberán presentar el formato completo



21 RUBROS PARA LA 
DECLARACIÓN DE 

MODIFICACIÓN

22 RUBROS PARA LA DE 
CONCLUSIÓN E INICIO

LLENADO DE LA DECLARACIÓN (FORMATO COMPLETO)



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
I.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
Si se requiere hacer alguna aclaración u observación el formato cuenta con un
apartado al respecto:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
1.- Datos Generales:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
Presionando el ícono de Guardar, se mostrará un mensaje en el que se señale
que la Declaración fue guardad de manera exitosa:



VISTA PREVIA DE LA DECLARACIÓN

• Cada vez que llene un rubro de su declaración, se habilitará la
pestaña “Vista Preliminar”, la cual podrá consultar para verificar la
información capturada:



VISTA PREVIA DE LA DECLARACIÓN

• Se desplegará la versión preliminar de su declaración
patrimonial a fin de verificar su información:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
2.- Domicilio del Declarante:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
3.- Datos Curriculares del Declarante:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
4.- Datos del Empleo, cargo o comisión:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
5.- Experiencia Laboral (últimos cinco empleos):



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
6.- Datos de la Pareja*

*Fracción X de la Segunda de las Normas e instructivo de llenado y presentación del
formato de declaraciones, publicado el 23 de septiembre de 2019 en el DOF.



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
7.- Datos del Dependiente Económico*:

*Dependiente Económico: Familiares o no, cuya manutención depende
principalmente de los ingresos del Declarante.



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
8.- Ingresos netos del declarante:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
9.- Bienes Inmuebles:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
9.- Bienes Inmuebles:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
10.- Vehículos:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
11.- Bienes Muebles:

Bienes que conforme a la normatividad se consideran muebles, que de manera individual
o en conjunto representan una parte considerable del patrimonio del servidor público y
para efectos de referencia, el monto de su valor comercial sea mayor a 1,200 UMAS
($104,256.00), en lo que se refiere al menaje. En los demás bienes el valor será en lo
individual.

UMA para 
2020: $ 86.88



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
12.- Inversiones, Cuentas Bancarias y otro tipo de Valores:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
13.- Adeudos/Pasivos:



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
14.- Préstamo o Comodato por Terceros*:

* Si existe algún bien (inmueble o vehículo) prestado por un tercero y que el
Declarante use



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
II.- DECLARACIÓN DE INTERESES.

1.- Participación en empresas, sociedades o asociaciones*:

*Si el Declarante tiene participación en empresas, sociedades o asociaciones, tales como
socio, accionista, comisario, representante, apoderado, colaborador, beneficiario u otro.



LLENADO DE LA DECLARACIÓN

2.- ¿Participa en la toma de decisiones de alguna de estas Instituciones?*:

*Condición de pertinencia formal del Declarante a alguna institución y que cuente
con poder de decisión en ella.



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
3- Apoyos o Beneficios Públicos*:

* Contribución monetaria o en especie que otorga un Ente Público al Declarante, cónyuge o
pareja y/o dependiente económico. El apoyo en especie se refiere a cualquier contribución,
utilizando bienes, servicios o beneficios de naturaleza diferente al dinero



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
4.- Representación*:

* Cuando el Declarante actúa a nombre de otra persona física o moral (representante)
o cuando una persona actúa a nombre del Declarante (representado).



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
5.- Clientes Principales*:

*En caso de tener alguna empresa, negocio actividad lucrativa, deberá señalar a sus
clientes principales, cuando el beneficio supere las 250 UMA ($21,720.00)mensuales.



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
6.- Beneficios Privados*:

* Contribución monetaria o en especie que otorga una persona física o moral con recursos
privados al Declarante, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, hijo, hermano,
cuñado, madre, padre, tío, primo, sobrino, ahijado, nuera, yerno, abuelo, nieto u otro (siempre
y cuando sea su dependiente económico).



LLENADO DE LA DECLARACIÓN
7.- Fideicomisos*:

*Declarantes que tengan participación en un fideicomiso, ya sea como
fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o dentro del consejo técnico.



LLENADO DE LA DECLARACIÓN (FORMATO 
COMPLETO

CADA VEZ
QUE SE
COMPLETE
UN RUBRO



PROCESO DE FIRMADO DE LA DECLARACIÓN

• Una vez que haya completado todos los rubros del formato, se
habilitará la pestaña de “Firmar”, lo anterior para proceder a la
firma y envío de la declaración de que se trate:



MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN PARA ENVÍO 
DE LA DECLARACIÓN

• Art. 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

• MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN

FIRMA 
ELECTRÓNICA 

AVANZADA

CURP y 
CONTRASEÑA *

*Remitir acuse al OIC



OPCIONES PARA EL FIRMADO Y ENVÍO DE LA DECLARACIÓN
a) Utilizando la Firma Electrónica Avanzada o efirma (FIEL):

Debe contar con su efirma, la cual se tramita previamente ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).

b) Mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP) y contraseña con la
que ingresa al sistema DeclaraNet:



OPCIONES PARA EL FIRMADO Y ENVÍO DE LA DECLARACIÓN
a) Mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP) y contraseña con la que
ingresa al sistema DeclaraNet:



OPCIONES PARA EL FIRMADO Y ENVÍO DE LA DECLARACIÓN
a) Mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP) y contraseña con la que
ingresa al sistema DeclaraNet:



OPCIONES PARA EL FIRMADO Y ENVÍO DE LA DECLARACIÓN
a) Mediante la utilización de Firma Electrónica avanzada (FIEL) o e.firma:



VISUALIZACIÓN DE DECLARACIONES PRESENTADAS
• Una vez que firme y envíe su declaración, podrá imprimirla junto con el acuse

que genera el sistema, siendo que para el caso en que requiera visualizarla
nuevamente, puede hacerlos a través del apartado de “Declaraciones
presentadas” que se ubica en su sesión inicial de DeclaraNet



AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA
• Seleccionar la opción AVISO al momento de inicial la sesión en el sistema

DeclaraNet



AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA
1.- Datos Generales del Declarante:



AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA
2.- Domicilio del declarante:



AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA
3.- Manifestar los datos del Aviso por cambio de dependencia:



AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA
3.- Manifestar los datos del Aviso por cambio de dependencia:



NOTA ACLARATORIA
Ya enviada y firmada la declaración, si surgiera alguna razón que requiera realizar
alguna aclaración o precisión, en el apartado de “Declaraciones presentadas”, se
cuenta con la opción de presentar una “Nota aclaratoria”, para lo cual deberá hacer
clic en el ícono correspondiente:



NOTA ACLARATORIA
Una vez que haga clic en dicho ícono, se desplegará una ventana en la cual
deberá hacer clic en el botón :



PREGUNTAS FRECUENTES
• En el vínculo https://declaranet.gob.mx/ se encuentra información de utilidad 

para los servidores públicos, incluyendo un apartado de preguntas frecuentes



PREGUNTAS FRECUENTES
• En el vínculo https://declaranet.gob.mx/ se encuentra información de utilidad 

para los servidores públicos, incluyendo un apartado de preguntas frecuentes



INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DECLARANTES

• En el vínculo https://declaranet.gob.mx/ se encuentra información de utilidad 
para los servidores públicos, incluyendo una Guía Rápida, una Guía práctica, la 
normatividad aplicable y formatos de apoyo:



GUÍA RÁPIDA
• Al elegir la GUÍA RÁPIDA PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA

DELARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, del vínculo
https://declaranet.gob.mx/ se desplegará el siguiente documento:



GUÍA PRÁCTICA DE USUARIO
• Al elegir la GUÍA PRÁCTICA DE USUARIO PARA EL SISTEMA DeclaraNet, del

vínculo https://declaranet.gob.mx/ se desplegará el siguiente documento:



POR SU ATENCIÓN,
GRACIAS


