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1. Introducción 

Con el objeto de facilitar a los servidores públicos el proceso de presentación de las 
declaraciones patrimoniales, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha puesto a su 
disposición el Sistema de Formato Electrónico de Presentación de Declaraciones 
Patrimoniales, Declaranet. 

Este sistema integra los formatos para presentar cualquier tipo de declaración patrimonial: 

• Declaración Inicial 
• Declaración de Conclusión 
• Declaración de Modificación Patrimonial 

 La nueva aplicación de Declaranet permite a los servidores públicos capturar en línea la 
información correspondiente a cualquier tipo de declaración y enviarla también por medio 
de Internet, utilizando firma electrónica en sustitución de la autógrafa. 

Para ello, se requiere previamente que el servidor público certifique su medio de 
identificación electrónica, desde la página de Declaranet http://declaranet.certificacion.gob.mx. Si 
cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FEA) que emplea para la presentación de la 
declaración anual de impuestos ante el SAT, podrá utilizarla para presentar su declaración 
patrimonial. 

Declaranet le permite aprovechar la información de su declaración anterior para que 
indique los cambios en su patrimonio al presentar su siguiente declaración. Para ello deberá 
contar con la contraseña que aplicó en la última declaración enviada a declaranet para que 
al registrarse como Nuevo usuario la proporcione nuevamente. 

Al ingresar a Declarar en línea con su Nuevo usuario y contraseña de la última 
declaración, se mostrarán sus datos personales, del encargo, curriculares y de dependientes 
económicos, para que los actualice, de ser necesario. 

También aparecerá el inventario de los bienes inmuebles, vehículos, inversiones y adeudos 
que declaró, para que indique la situación de cada uno de ellos a la fecha que le 
corresponde declarar. 

En cada apartado, si selecciona el registro que corresponda al bien, inversión o adeudo, 
podrá indicar su situación, por ejemplo si lo vendió, o si incrementó el monto de una cuenta 
o liquidó un adeudo. En caso de que aún cuente con él y no se haya modificado, podrá 
indicar “Sin cambio”. 

Con ello, siempre conservará el inventario actualizado, evitando la captura de datos en cada 
declaración, además de contar con la información sistematizada de las declaraciones 
presentadas.  

http://declaranet.certificacion.gob.mx/


Como parte de la evolución del Sistema Declaranet, ahora usted puede efectuar de forma 
simple y sencilla toda la captura de sus declaraciones patrimoniales, para lo cual, solo 
necesita hacer uso de cualquier computadora con conexión a Internet y mediante la 
utilización de un navegador (preferentemente MS Explorer versión 6.0 o superior) acceder 
a la pagina de Internet http://declaranet.gob.mx, y elegir en el menú principal la opción de 
"Declarar en línea". 

Si se encuentra capturando la información de una declaración patrimonial y no termina, 
simplemente guarde la información capturada (Botón "Guardar"), salga de su sesión de 
captura (Botón "Salir") y cuando usted lo desee, podrá proseguir con la captura (en donde 
usted se quedo) en la misma computadora o en cualquier otra, para lo cual deberá acceder 
nuevamente empleando su cuenta de Usuario y su Contraseña. 

Al concluir la captura, se sugiere imprimir su declaración (Botón "Imprimir") verifique la 
información capturada, en caso que haya la necesidad de corregir, regrese al (a los) 
rubro(s), realice los cambios necesarios, y si todo esta correcto, entonces deberá firmar su 
declaración patrimonial con el medio de identificación electrónica de su elección. Si la 
firma es correcta, entonces la Secretaría de la Función Pública recibirá su declaración 
patrimonial y le emitirá el acuse de recibo respectivo. 

 

2. Requerimientos de información  

Para agilizar el llenado de su declaración, es conveniente que en el momento de la captura, 
disponga de la siguiente documentación: 

• Cédula de identificación expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
cualquier documento que contenga su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y 
su homoclave. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Escrituras de los bienes inmuebles. 
• Facturas de vehículos y bienes muebles. 
• Contratos y estados de cuenta de inversiones y otro tipo de valores. 
• Contratos y estados de cuenta de gravámenes y adeudos. 
• Comprobantes de percepción de sueldo y de otro tipo de ingresos. 
• La referente al patrimonio del declarante, cónyuge y sus dependientes económicos. 

 

3. Tipos de declaración patrimonial

3.1. ¿Qué tipo de declaración se debe presentar?   

Declaración Inicial, dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de posesión del 
encargo, si: 

http://declaranet.gob.mx/


a) Ingresó al servicio público por primera vez,  
b) Reingresó al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su 
último encargo, 
c) Cambió de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión  

Declaración de Conclusión dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de 
conclusión del encargo, si concluyó un encargo como servidor público. 

Declaración de Modificación Patrimonial, en mayo de cada año. 

 

3.2. Período del que debe informar al presentar las declaraciones 

En la Declaración Inicial reporte la situación patrimonial existente a la fecha en que inicia 
el encargo como servidor público. Los datos correspondientes a ingresos indíquelos en 
montos mensuales. 

 

En el caso de la Declaración de Conclusión indique la situación patrimonial existente a la 
fecha en que concluyó el encargo. En el apartado de ingresos proporcione la información en 
montos mensuales.  

 

En la Declaración de Modificación Patrimonial, proporcione la situación de su 
patrimonio del 1° de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de la 
presentación de la declaración. En el apartado de ingresos proporcione la información en 
montos anuales.  

 
 
4. Requerimientos del Sistema 

Los requerimientos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema son los 
siguientes: 

 

• Cualquier computadora personal que cuente con conexión a Internet. 
• Programa navegador de Internet (preferentemente MS Explorer versión 6.0 o 

superior). 
• Impresora (ya sea de matriz de punto, inyección de tinta o láser preferentemente) 

configurada como predeterminada en el Sistema Operativo, en hoja tamaño carta. 



• Acceso sin restricciones a la página de Declaranet. Si no cuenta con ello, tendrá 
que establecer contacto con el administrador de su red o con su proveedor de 
acceso a Internet, para que le proporcione dicho acceso. 

 
5. Descripción y uso del Sistema

5.1. Campos para proporcionar información 

Declaranet está integrado por una serie de pantallas, es decir, áreas de trabajo para 
proporcionar información. 

Para incorporar la información en las pantallas se encuentran campos de captura y de 
selección, así como casillas para elegir alguna opción.  

También están las ligas, botones e iconos, que permiten moverse entre las pantallas o 
acceder a funcionalidades. 

Campos de captura 

Son recuadros en blanco de distintas dimensiones, que permiten escribir libremente la 
información que se indica en el texto adjunto. Para llenar estos campos, capture los datos 
requeridos utilizando el teclado.  

 Campos de selección 

Son recuadros que tienen en el extremo derecho una flecha apuntando hacia abajo y 
permiten desplegar una lista de opciones ordenadas en forma alfabética.  

Dé clic con el botón izquierdo del ratón sobre la flecha para desplegar la lista de opciones, 
y seleccione la que corresponda, dando clic sobre ella. Para llegar a la opción que 
corresponda desplace la barra que aparece del lado derecho de la lista, hasta llegar a la 
opción que corresponda o utilice las flechas del teclado y presione enter  para hacer la 
selección. 

También puede desplazarse en la lista, presionando la tecla de la letra con la que inicia el 
nombre de la opción que requiere. En caso de que no exista la opción requerida seleccione 
otros. 

Casillas de selección 

Son círculos, donde debe seleccionar la opción que corresponda al texto de la casilla. En la 
opción seleccionada el círculo aparecerá con un punto dentro. 

Para marcar la selección, dé un clic con el ratón.  

También puede elegir la casilla utilizando las flechas del teclado. 



Campos de fecha 

Los campos de fechas, deben capturarse en formato día/mes/año (diagonal como 
separador), utilizando dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. 

 

Moverse entre los campos 

En todos los casos para desplazarse entre los campos posicionando el cursor en el que 
requiera y dando un clic con el botón izquierdo del ratón.  

También puede utilizar la tecla tab. 

 

5.2. Ligas, botones e iconos de acceso a funcionalidades 

 Ligas 

Son textos subrayados que permiten pasar a una ventana para incorporar información. 

Para utilizar las ligas dé un clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier parte del texto 
subrayado. 

Dentro del menú general aparecerán junto a las ligas, círculos con los colores de un 
semáforo: el color rojo indica que no se ha capturado información, el color amarillo indica 
que se ha capturado parcialmente la información de este rubro y el color verde indica que 
no hay datos que capturar en ese rubro. 

Una vez que en la ventana se ha proporcionado información, la liga cambia y muestra parte 
del texto de la información proporcionada. 

Botones 

Son recuadros, simulando botones, que contienen un texto o una imagen, para realizar 
alguna función, seleccionar alguna opción o pasar a otra ventana.  

En el menú lateral izquierdo se localizan los botones: 

Guardar: Permite respaldar al ir proporcionando la información o al 
suspender el proceso de captura.  

Imprimir: Permite imprimir la declaración en forma preliminar para su 
revisión. 

 
Salir: Se utiliza para cerrar la captura del usuario con el que ingresó 



inicialmente. 
 

Ayuda: Para consultar el manual de operación. 

 

Para utilizar los botones dé un clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier parte del 
área interior de los mismos 

En las pantallas auxiliares de captura, encontrará más botones que permitirán acceder a más 
información o dar paso a otra pantalla. 

Aceptar: Para confirmar que está de acuerdo con los datos asentados, 
guardarlos, e ir a la pantalla anterior. 

 
Cancelar: Para cancelar la acción efectuada e ir a la pantalla anterior sin 

conservar los cambios realizados. 

 
Observaciones: Permite ir a la sección de observaciones si requiere efectuar 

alguna aclaración sobre su patrimonio. 

 

Los botones sólo están habilitados (figura y texto resaltados) cuando es posible ejecutar la 
función que les corresponde. 

Iconos 

Son imágenes acompañadas de un texto y permiten pasar a otra pantalla.  

Para utilizar los iconos dé un clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier parte de los 
mismos.  

En el menú izquierdo de las pantallas, se encuentran los iconos: 

Inicio: Para ir a la primera pantalla de la aplicación. 

 
Guardar: Se utiliza para guardar la información capturada hasta ese 

momento. 

 
Imprimir: Se utiliza para imprimir lo capturado en la declaración hasta ese 

momento. 

 



Ayuda: Cuando usted desee apoyo sobre algún tema de la declaración 
podrá utilizar este icono 

. 

 5.3. Pantalla principal  

Después de ingresar al sistema Declaranet y seleccionar el tipo de declaración que va a 
presentar (inicial, modificación patrimonial o conclusión) se presenta la pantalla principal 
de su declaración. 

La pantalla principal le permite interactuar con los distintos apartados de la información 
requerida en su declaración, para proporcionar los datos correspondientes. 

Para ir a un apartado, dé un clic sobre el nombre del mismo. 

Si no tiene información con respecto a algún apartado, marque la casilla con la opción 
Ninguno, mediante un clic con el ratón. 

En el menú izquierdo se encuentran los botones Inicio, Guardar, Imprimir, Ayuda y 
Salir. 

El botón Inicio le envía directamente a la página inicial, esto es en la que define el tipo de 
declaración que va a presentar (inicio, modificación patrimonial o conclusión). 

Utilice el botón Guardar para respaldar su declaración y evitar pérdidas de información. 
Se recomienda respaldar la información después de proporcionar la información de cada 
apartado y/o al suspender la captura, de lo contrario tendrá que capturar nuevamente su 
información pérdida. De igual forma, si deja de interactuar con la aplicación por más de 
cinco minutos, por seguridad, se terminará su sesión, por lo que deberá capturar 
nuevamente la información que haya registrado desde la última vez que guardó su 
declaración. 

Oprima el botón Imprimir para obtener la impresión preliminar de la información 
proporcionada y revisarla. 

Si tiene alguna duda, utilice el botón Ayuda. Podrá consultar el manual de operación. 

Seleccione el botón Salir, cuando requiera cerrar la captura del usuario con el que ingresó 
inicialmente. 

5.4. ¿Cómo capturar información?  

La información se captura tecleando o seleccionando los datos que se indican en los 
campos de cada una de las pantallas. 



Puede capturar indistintamente con mayúsculas o minúsculas, acentuadas (en las pantallas 
siempre se mostrarán los textos capturados en mayúsculas). Es importante no abreviar 
información, a menos que el tamaño del campo no se lo permita. 

Para guardar la información que esta capturando es necesario dar clic en el botón o liga 
Guardar que se encuentra en la columna izquierda del navegador. 

En caso de que no proporcione información en algún campo o no concluya el llenado de 
alguna pantalla o sección, el sistema desplegará un mensaje para indicar la omisión 
correspondiente.  

Cuando en la pantalla existan textos subrayados (ligas) para solicitar mayor información, 
oprímalos para desplegar la pantalla auxiliar con los campos correspondientes. 

Si requiere realizar algún cambio sobre la pantalla que está capturando, dé clic en el campo 
que corresponda y modifíquelo, al concluir presione Aceptar. 

Para eliminar la información capturada, si aún no selecciona Aceptar, presione el botón 
Cancelar con lo cual se borrarán todos los datos de la pantalla. 

Para recuperar los datos que envió en su última declaración patrimonial deberá contar con 
la contraseña que utilizó para abrirla. Al registrarse como Nuevo usuario utilice dicha 
contraseña (respetando minúscula y mayúsculas); una vez que ingrese, el sistema le 
mostrará la información que presentó en su última declaración patrimonial 

Si está capturando por primera vez una declaración o requiere añadir un registro, utilice el 
botón Agregar para proporcionar la información. Los registros se irán incorporando en la 
tabla. 

Para revisar y/o corregir la información de un registro, dé un clic sobre la palabra subrayada 
del registro que desea revisar, para que se muestren los datos en pantalla. Si es necesario el 
modificar la información podrá hacerlo directamente y al concluir las modificaciones 
seleccione el botón Aceptar; para guardar los cambios realizados deberá dar clic en la liga 
o botón Guardar periódicamente de lo contrario perderá su información. 

Adicionalmente, en función del apartado de que se trate aparecerán otros botones que le 
permitirán indicar la situación del bien, por ejemplo Venta si vendió, cedió, traspasó o 
donó el bien; Saldo, para actualizar el monto de una cuenta o Finiquito para indicar que 
liquidó un adeudo. 

Si el bien, inversión o adeudo no sufrió modificación, y aún cuenta con él, oprima el botón 
Sin cambio. 

Una vez que todos los registros tienen indicada la situación que guardan a la fecha que le 
corresponda declarar, oprima Aceptar para ir a la pantalla principal y continuar con otra 
sección. 



Si requiere realizar alguna aclaración sobre la información capturada presione el botón 
Observaciones del menú izquierdo, para ir al apartado de Observaciones y aclaraciones, 
capture en el campo de texto abierto los datos necesarios. 

Al concluir el llenado de todos los apartados, elija el icono Firmar declaración, para pasar 
al proceso de envío de información. 

 
5.5. ¿Cómo guardar la información? 

Si requiere grabar la información en cualquier momento, al terminar de capturar una 
sección, al suspender la captura o concluir el llenado de su declaración, desde la pantalla 
principal, oprima el botón Guardar, en el menú izquierdo.  

 
5.6. ¿Cómo salir del sistema? 

Si requiere suspender la captura, presione el botón Salir, del menú izquierdo. Aparecerá la 
página de acceso a Declaranet, en donde le pedirá su usuario y contraseña. Es necesario que 
antes de seleccionar este botón (salir) guarde antes la información ya que en el momento en 
que usted seleccione esta acción se saldrá de inmediato sin salvar nada desde la última vez 
que guardo su información. 

 
5.7. ¿Cómo obtener ayuda durante la captura?  
 
Si requiere más información durante la captura presione el botón Ayuda, que aparece en el 
menú izquierdo. Se desplegará un índice, que mostrará los temas existentes. Seleccione el 
que requiera y aparecerán las instrucciones más relevantes. 
 

5.8. ¿Cómo imprimir la información?  

Para imprimir la información capturada presione el botón Imprimir en el menú izquierdo. 
Si la impresión es solicitada antes de transferir el archivo, aparecerá el formato con los 
datos capturados. Esta impresión es preliminar y se utiliza para revisar la información. 

En el proceso de envío utilice el botón Imprimir para contar con la versión final de su 
declaración 



 
6. Llenado de la declaración patrimonial  

 
 
6.1. Inicio de la sesión  
 

6.1.1 Registro de usuario nuevo

Antes de iniciar la captura de su declaración deberá registrarse como nuevo usuario, para lo 
cual en la pantalla de ingreso existen 2 opciones en el Menú izquierdo, una de ellas para 
registrarse como “Nuevo usuario”. 

Al seleccionar esta opción, se presentará un formato sencillo de llenar en donde le piden 
proporcione la siguiente información: 

Nombre: Escriba usted su nombre o nombres completos, sin 
abreviaturas y preferentemente sin acentos ni signos 
especiales. 
 

Primer apellido: Escriba usted el apellido completo preferentemente sin acentos 
ni signos especiales. 
 

Segundo apellido: Escriba usted el apellido completo preferentemente sin acentos 
ni signos especiales. Si tiene un solo apellido colóquelo en el 
espacio del primer apellido y deje este espacio en blanco. 
 

*Usuario: Escriba el nombre con el que se identificará en lo sucesivo, 
este y los siguientes años, esta identificación deberá contener 
al menos 6 caracteres alfanuméricos. 
 

*Contraseña:  Escriba la palabra clave con la que asegurará que nadie mas 
que usted podrá acceder a su declaración. Deberá contener al 
menos 6 caracteres alfanuméricos y/o especiales. 
 

Confirmar contraseña: Repita nuevamente la clave que escribió en el espacio anterior 
para confirmar que es esa la clave que en lo sucesivo utilizará. 
 

Correo electrónico: Señale la dirección del correo electrónico a la cual se le 
enviarán las notificaciones que sean necesarias, tales como su 
confirmación de registro al sistema Declaranet, la recuperación 
de su contraseña, etc. Es indispensable que escriba la dirección 
correcta y totalmente ya que de lo contrario no será posible el 
que reciba los comunicados. 
 

Correo electrónico Señale otra dirección de correo a la cual se le enviarán los 



alterno: comunicados en caso de que su dirección primaria no pueda 
recibir el comunicado. 
 

*RFC: Escriba su registro federal de contribuyentes, en la primera 
sección los 10 caracteres básicos y en la segunda sección los 3 
caracteres de su homoclave, como la emitió la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

CURP: Escriba los 18 caracteres de su clave única de registro de 
población, como la emitió la Secretaría de Gobernación. 

(*) Si usted presento anteriormente alguna declaración patrimonial ante esta Secretaría, al 
registrarse como Nuevo usuario en declaranet 2006, es necesario que proporcione la clave 
de acceso de la última declaración enviada para que al momento de ingresar al sistema se 
recupere la información de su última declaración enviada, facilitándole a usted la 
presentación de esta nueva declaración ya que solo deberá actualizar los datos que hayan 
cambiado desde entonces a la fecha. En caso contrario deberá capturar la declaración 
totalmente. 

Al terminar de llenar el formato verifique la información capturada, si es necesario el 
corregirla, podrá optar por posicionarse en la parte que desea corregir y escribir los datos. 

Una vez que haya llenado totalmente el formato, oprima el botón inferior Registrar para 
que su información sea enviada a esta Secretaría y se le permita el inicio de sesión para la 
presentación de su declaración patrimonial. 
 

6.1.2 Olvido de contraseña 
 
Si usted  ya es un usuario registrado y olvido su contraseña, en el Menú izquierdo de la 
pantalla de ingreso a Declaranet en línea, se encuentra la opción para recuperarla. 
 
Seleccione usted esta opción ¿Olvidó la contraseña que proporcionó al registrarse como 
Nuevo Usuario? con el botón izquierdo del mouse, se presentará una pantalla en la cual le 
solicitan que proporcione su nombre de Usuario y CURP, escriba estos datos y después 
apriete el botón Aceptar. La contraseña será enviada a las direcciones de correo electrónico 
que usted proporciono al momento de registrarse en nuestro sistema. 

 
6.2 Tipo de declaración 

En la primera pantalla que aparece, una vez que ingresa al sistema Declaranet 2006, 
después de haber proporcionado su Usuario y Contraseña, indique el tipo de declaración 
que va a presentar. 

Seleccione con un clic en el círculo que esta a la izquierda del tipo de declaración deseada, 
el tipo de declaración a presentar: 



• Declaración Inicial 
• Declaración de Modificación Patrimonial  
• Declaración de Conclusión 

 

Presione el botón Aceptar. 

 

6.3. Pantalla de acceso a los apartados de información   

En la pantalla principal, aparecerán todos los apartados de la información a declarar: 

• Datos generales del declarante 
• Datos del cónyuge, hijos, y/o dependiente(s) económico(s)  
• Datos del encargo que inicia 
• Bienes inmuebles 
• Vehículos  
• Bienes muebles 
• Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores 
• Adeudos 
• Gastos de manutención* 
• Observaciones y aclaraciones 

Seleccione uno por uno los apartados para proporcionar la información correspondiente 
mediante un clic en la opción a capturar. 

* Aplica sólo para la declaración de Modificación patrimonial 

 
6.4. Datos generales del declarante 

El apartado de Datos generales del declarante contiene tres secciones: Datos generales, 
Datos curriculares del declarante y la pregunta si desea hacer públicos sus datos 
patrimoniales. 

 
6.4.1. Datos generales 

Dé un clic en Datos generales y se desplegará una pantalla de captura. Si está leyendo una 
declaración anterior, aparecerán los datos que capturó anteriormente, y si esta capturando 
una nueva, aparecerá únicamente los datos que capturó al registrarse como Nuevo usuario. 

Proporcione o verifique los siguientes datos: 

 



Nombre(s): Proporcione su nombre completo sin abreviaturas y 
preferentemente sin acentos. Si tiene varios nombres, cuide 
no dejar más de un espacio en blanco entre las palabras. 
 

Primer apellido: Indique su primer apellido completo y preferentemente sin 
acentos. Si tiene apellido compuesto, cuide no dejar más de 
un espacio en blanco entre las palabras. 
 

Segundo apellido: Indique su segundo apellido completo y preferentemente sin 
acentos. Si tiene apellido compuesto, cuide no dejar más de 
un espacio en blanco entre las palabras. Este campo puede 
dejarse en blanco, si sólo cuenta con un apellido. 
 

CURP: Proporcione la Clave Única de Registro de Población. Si no 
dispone de ella, puede consultarlo en la página 
www.tramitanet.gob.mx . 
 

R.F.C. /Homoclave:  

  

Proporcione su Registro Federal de Contribuyentes, 
incluyendo la homoclave. 

Fecha de nacimiento: Indique su fecha de nacimiento en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón izquierdo del mouse 
y ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja 
del calendario que se muestra en esta opción para señalar la 
fecha deseada. 

 
Sexo: Elija del catálogo si es hombre o mujer. 

 
Estado civil: Seleccione en el catálogo su estado civil: soltero, casado, 

divorciado, viudo, unión libre. 
 

País donde nació: Escoja en el catálogo el país donde nació. Aparecerá 
seleccionado México, en caso necesario podrá modificarlo. 
 

Nacionalidad:  

  

Seleccione en el catálogo su nacionalidad. Aparecerá 
seleccionada la mexicana, en caso necesario podrá 
modificarla. 
 

Entidad donde nació: Elija en el catálogo la entidad federativa donde nació. 
 

Al finalizar oprima el botón Aceptar.  

Si requiere eliminar la información proporcionada presione el botón Cancelar y regresará a 
la pantalla de Datos generales del declarante. 

http://www.tramitanet.gob.mx/


 

  6.4.2. Domicilio del declarante 

Dé un clic en Domicilio del declarante y se desplegará una pantalla de captura. Si está 
leyendo una declaración anterior, aparecerán los datos que capturó anteriormente, o en 
blanco si está capturando una declaración nueva. 

Proporcione o verifique los siguientes datos: 

Lugar donde se ubica:  Marque la casilla que corresponda al lugar donde radica: 
México o Extranjero. 
 

Calle: Proporcione el nombre de la calle. 
 

Número exterior: 

  

Proporcione el número exterior de su domicilio. 

Número interior: Proporcione el número interior de su domicilio. El campo 
del número interior puede dejarse en blanco si su dirección 
no tiene este dato. 
 

Localidad o colonia: Proporcione el nombre de la localidad o de la colonia, 
donde se encuentra su domicilio. 
 

Entidad federativa: Proporcione la entidad federativa donde se localiza su 
domicilio. Si seleccionó extranjero, indique el país y 
ciudad. 

 
Municipio o delegación:  

  

Proporcione el municipio o delegación, donde se encuentra 
su domicilio. Si seleccionó extranjero, indique la provincia 
o localidad. 
 

Código Postal: Proporcione el código postal. 
 

Teléfono: Proporcione el teléfono de su domicilio particular. 
 

 Presione el botón Aceptar y regresará a la pantalla de datos generales del declarante. 

Si requiere eliminar la información proporcionada presione el botón Cancelar y regresará a 
la pantalla de datos generales del declarante. 

 

 



 
6.4.3. Datos curriculares del declarante 

 El apartado de Datos curriculares del declarante tiene 4 secciones: Escolaridad, 
Experiencia laboral, Experiencia académica y Logros laborales o académicos que desee 
destacar.  

 
6.4.3.1 Escolaridad 

Dé un clic en Escolaridad y se mostrará la tabla con la información previamente 
proporcionada si está leyendo una declaración anterior, o en blanco si está capturando una 
declaración nueva. 

Para incorporar información oprima el botón Agregar. 

Si el grado máximo de estudios es primaria, secundaria o bachillerato, proporcione o 
verifique los siguientes datos: 

 
Nivel: Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 

seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. 
 

Institución educativa: Escriba el nombre de la institución donde realizó los 
estudios. 

 
Estatus: Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 

seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. 
 

Periodos cursados: En caso de que siga cursando el nivel seleccionado. 
Proporcione los periodos cuereados. 

Documento obtenido: Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. Si 
elige otro se abrirá un campo para que especifique. 

 
 

Cuando el grado máximo de estudios es carrera técnica o comercial, licenciatura, 
diplomado, maestría, doctorado o postgrado, indique lo siguiente: 

 
Nivel: Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 

seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. 
 

Lugar donde se ubica la Indique si la institución esta en México (opción 



institución educativa: 

  

seleccionada originalmente) o en el Extranjero. 

Entidad federativa: Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. Si 
eligió extranjero señale País y ciudad. 
 

Municipio o delegación:  

  

Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. 
 

Institución educativa: Escriba el nombre de la institución donde realizó los 
estudios. 
 

Carrera o área de 
conocimiento: 

Seleccione el nombre de la carrera o de los estudios 
realizados. 

Estatus: 

  

Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. 

Documento obtenido: Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. Si 
elige otro se abrirá un campo para que especifique. 

 

Al concluir el llenado del formato presione el botón Aceptar y volverá a la tabla de datos 
curriculares. 

Para incorporar datos de otros estudios, presione el botón Agregar y repita el 
procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Agregar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada presione el botón Borrar que se encuentra 
a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro completo, una vez 
eliminado un registro NO podrá recuperarlo. 

 

6.4.3.2. Experiencia laboral 

Dé un clic en Experiencia laboral y se mostrará la tabla con la información previamente 
proporcionada si está leyendo una declaración anterior, o en blanco, si está capturando una 
declaración nueva. 



Si no cuenta con experiencia laboral, marque con un clic la casilla Ninguno. 

Para incorporar información oprima el botón Agregar. 

Proporcione o verifique los siguientes datos: 

Sector en el que laboró:  Seleccione en el catálogo el sector: público, privado o 
social. 

 

Si elige sector público  

 
Poder: Elija en el catálogo el poder: ejecutivo, legislativo o 

judicial. 
 

Ámbito:  

  

Seleccione en el catálogo el ámbito: federal, estatal o 
municipal. 

Institución: Proporcione el nombre de la institución, dependencia o 
entidad. 
 

Unidad administrativa: Especifique el nombre de la unidad administrativa. 
 

Puesto o cargo 
desempeñado: 

  

Indique el último puesto o encargo ocupado.  

Función principal: Señale la actividad o función principal. 
 

Fecha de ingreso: Proporcione el mes y el año de la fecha de ingreso en 
formato mm/aaaa. 
 

Fecha de egreso: Proporcione el mes y el año de la fecha de egreso en 
formato mm/aaaa. 

 

Si elige sector privado 

 
Nombre de la empresa: Proporcione el nombre de la empresa. 

 
Área: Especifique el nombre del área. 

 
Puesto o cargo 
desempeñado: 

  

Indique el último puesto o encargo ocupado.  



Función principal: Señale la actividad o función principal. 
 

Fecha de ingreso: Proporcione el mes y el año de la fecha de ingreso en 
formato mm/aaaa. 
 

Fecha de egreso: Proporcione el mes y el año de la fecha de egreso en 
formato mm/aaaa. 

 

Si elige sector social 

 
Nombre, denominación o 
razón social: 

Proporcione el nombre de la institución donde laboró. 

 
Área: Especifique el nombre del área. 

 
Puesto o cargo 
desempeñado: 

  

Indique el último puesto o encargo ocupado.  

Función principal: Señale la actividad o función principal. 
 

Fecha de ingreso: Proporcione el mes y el año de la fecha de ingreso en 
formato mm/aaaa. 
 

Fecha de egreso: Proporcione el mes y el año de la fecha de egreso en 
formato mm/aaaa. 

 

Al finalizar de llenar el formato respectivo presione el botón Aceptar. 

 Para incorporar datos de otro empleo, oprima Agregar y repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro.  

Para modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá 
sin problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el 
botón Agregar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada presione el botón Borrar que se encuentra 
a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro completo, una vez 
eliminado un registro NO podrá recuperarlo.  

Al finalizar la captura de todos los datos, oprima Aceptar para volver a la pantalla Datos 
curriculares del declarante. 



6.4.3.3. Experiencia académica 

Dé un clic en Experiencia académica y se mostrará la tabla con la información 
previamente proporcionada si está leyendo una declaración anterior, o en blanco si está 
capturando una declaración nueva.  

Si no tiene experiencia académica marque la casilla Ninguno y pase al siguiente apartado 
oprimiendo el botón Aceptar. 

Para incorporar información oprima el botón Agregar. 

Proporcione o verifique los siguientes datos: 

 Tipo:  Seleccione en el catálogo si su actividad corresponde a 
docencia, investigación, capacitación y/o adiestramiento. 
 

Nivel: Señale en el catálogo el nivel que corresponda: preescolar, 
primaria, secundaria, bachillerato, carrera técnica o 
comercial, licenciatura, maestría, doctorado, diplomado, 
especialidad, cursos u otro. Si elige otro, se abrirá un campo 
para que especifique. 
 

Institución:  

  

Proporcione el nombre de la institución en donde prestó el 
servicio. 

Área(s) de conocimiento: Señale el nombre de la(s) materias, cursos o área de 
investigación en la que participó. 
 

Fecha de inicio: Proporcione el mes y el año de la fecha de inicio. 
 

¿Desempeña actualmente  
esta actividad? 

  

Elija Sí o No según corresponda. 

Fecha de término: Si eligió No en la opción ¿Desempeña actualmente  
esta actividad?, aparecerá el espacio para que señale el mes 
y el año en que concluyó la actividad en formato mm/aaaa. 

 

Al finalizar de llenar el formato respectivo presione el botón Aceptar. 

 Para incorporar datos de otro puesto, oprima Agregar y repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 



problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Agregar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada presione el botón Borrar que se encuentra 
a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro completo, una vez 
eliminado un registro no podrá recuperarlo.  

Al finalizar la captura de todos los datos, oprima Aceptar para volver a la pantalla Datos 
curriculares del declarante. 

  

6.4.3.4. Logros laborales o académicos que desee destacar 

Dé un clic en Logros laborales o académicos que desee destacar y se mostrará la tabla 
con la información previamente proporcionada si está leyendo una declaración anterior, o 
en blanco si está capturando una declaración nueva.  

Si no tiene logros que destacar marque la casilla Ninguna y pase al siguiente apartado 
oprimiendo el botón Aceptar. 

Para incorporar información oprima el botón Agregar. 

Describa en forma breve el logro laboral o académico, cuenta con espacio para 80 
caracteres para la descripción. 

Para incorporar datos de otro logro laboral o académico, presione el botón Agregar y repita 
el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo.  

Al finalizar la captura de todos los datos, oprima Aceptar para volver a la pantalla Datos 
curriculares del declarante. 

  

6.4.3.5. ¿Está de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales? 

Indique con un clic en el círculo de la casilla Sí o No que corresponda a su deseo. 



Oprima el icono Aceptar para ir a la pantalla principal. 

  

6.5. Datos del cónyuge, hijos y dependientes económicos 

Dé un clic en Datos del cónyuge, hijos, y/o dependiente(s) económico(s) y se desplegará 
una pantalla de captura. Si está leyendo una declaración anterior, aparecerán los datos que 
capturó anteriormente, y si esta capturando una nueva aparecerá en blanco. 

Si no tiene cónyuge, hijos o dependientes económicos, marque la casilla Ninguno y pase al 
siguiente apartado. 

Para incorporar información de un dependiente económico oprima el botón Agregar. 

Proporcione o verifique los siguientes datos: 

 
Nombre(s): Proporcione el nombre completo del cónyuge, hijo o 

dependiente. 
 

Primer apellido: Proporcione el primer apellido del cónyuge, hijo o 
dependiente. 
 

Segundo apellido: Proporcione el segundo apellido del cónyuge, hijo o 
dependiente. Si sólo cuenta con un apellido, deje el campo 
en blanco. 
 

Fecha de nacimiento: 

  

Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. Si 
elige otro se abrirá un campo para que especifique. 

 
Sexo: Indique si es hombre o mujer. 

 
Parentesco: Seleccione en el catálogo el parentesco: abuelo, cónyuge, 

hermano, hijo, madre, nieto, padre, suegro, tío u otro. Si 
elige otro, especifique. 
 

¿Es dependiente  
económico? 

  

En el caso del cónyuge e hijos, indique si es o no 
dependiente económico. 

¿Habita en el domicilio del 
declarante? 

Indique si habita o no en el domicilio del declarante. 

Si eligió que No dé un clic en el texto Debe indicar aquí el 
domicilio del dependiente y proporcione los datos que se 



indican. 
 

Presione el botón Aceptar al terminar de requisitar el formato para regresar a la pantalla de 
Datos del cónyuge, hijos, y/o dependiente(s) económico(s). 

Para incorporar datos de otra persona, oprima Agregar y repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

6.6. Datos del encargo 

Dé un clic en el texto Datos del encargo que inicia, concluye o actual, en función del tipo 
de declaración. Se mostrará la pantalla que le permitirá ir a las 4 secciones de este apartado: 
Datos del encargo, Ingresos, Indicación de si se desempeñó como servidor público obligado 
a presentar declaración el año anterior y Declaración anterior de situación patrimonial.  

 
6.6.1. Datos del encargo 

Dé un clic en Datos del encargo y se mostrará la tabla con la información previamente 
proporcionada si está leyendo una declaración anterior, o en blanco si está capturando una 
declaración nueva. 

 

Proporcione o verifique los datos que se solicitan: 

 
Dependencia o entidad: Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 

seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. 
 

Nombre del encargo o 

puesto:  

Seleccione en el catálogo el nombre del puesto que 
desempeña, inicia o concluye, según el tipo de declaración. 

Si elige la opción Otro, especifique en el campo que 



  aparecerá. 
 

Área de adscripción: Especifique el nombre de la unidad administrativa de 
adscripción. 
 

Fecha de inicio o conclusión 

del encargo: 

Indique su fecha de nacimiento en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón derecho del mouse y 
ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja de 
calendario que se despliega en esta opción para señalar la 
fecha deseada.  

Si se trata de una declaración de conclusión, proporcione la 
fecha de retiro del encargo. 
 

¿Está contratado por 
honorarios? 

  

Seleccione Sí o No, según corresponda. 

Clave presupuestal (nivel del 
encargo): 

Proporcione nivel del encargo de su clave presupuestal que 
aparece en su recibo de pago. También puede consultarlo en 
su coordinación administrativa. Este es un dato obligatorio.

 
Funciones principales: Marque en el catálogo las funciones principales que realiza.

Puede señalar más de una opción. 

Si elige la opción “Otro”, se abrirá un campo para que 
especifique. 
 

Debe indicar la ubicación de su dependencia, para esto, dé un clic en el botón Ubicación de 
la dependencia para que aparezca la ventana de captura. 

 

 

Proporcione o verifique los siguientes datos: 

 Lugar donde se ubica:  Marque la casilla que corresponda al lugar donde se ubica la
dependencia o entidad: México o Extranjero. 
 

Calle: Proporcione el nombre de la calle. 
 

Número exterior: Proporcione el número exterior.  



  
Número interior, oficina o 
piso: 

Proporcione el número interior, oficina o piso. 

El campo puede dejarse en blanco. 
 

Localidad o colonia: Proporcione el nombre de la localidad o de la colonia, 
donde se encuentra el domicilio de la dependencia o 
entidad.  
 

Entidad federativa: Proporcione la entidad federativa donde se localiza el 
domicilio de la dependencia o entidad. Si seleccionó 
extranjero, indique el país y ciudad. 
 

Municipio o delegación:  

  

Proporcione el municipio o delegación, donde se encuentra 
el domicilio de la dependencia o entidad. Si seleccionó 
extranjero, indique la provincia o localidad. 
 

Código Postal: Proporcione el código postal. 
 

Teléfono de la oficina: Proporcione el teléfono de su oficina. 
 

Correo electrónico  
institucional: 

Indique su dirección de correo electrónico institucional. 

 Presione Aceptar y regresará a la pantalla de datos del encargo que inicia, concluye o 
continua.  

Oprima nuevamente Aceptar para ir a la pantalla de Datos del encargo. 

 
  6.6.2. Ingresos 

Para la declaración de Modificación Patrimonial deberá proporcionar el ingreso anual 
neto del declarante, su cónyuge y dependientes económicos por el período del 1º. de enero 
al 31 de diciembre del año anterior. 

Para las declaraciones iniciales y de conclusión deberá indicar el ingreso mensual neto 
del declarante, su cónyuge y dependientes económicos a la fecha de inicio de toma de 
posesión o conclusión del encargo. 

Dé un clic en Ingreso mensual neto del declarante, cónyuge y/o dependientes 
económicos y se mostrará la tabla con la información previamente proporcionada si está 
leyendo una declaración anterior, o en blanco si está capturando una declaración nueva. 

Verifique o proporcione los siguientes datos: 

Remuneración neta del Proporcione los ingresos netos recibidos por su encargo 



declarante por su cargo 
público:  

público. (Anuales o mensuales según corresponda al tipo de 
declaración).  
 

Otros ingresos del 
declarante: 

El campo se calculará automáticamente a partir de la 
información que señale en los siguientes campos. 
 

Por actividad industrial o 
comercial:  

  

Especifique el nombre o razón social y tipo de negocio en el 
primer cuadro que se encuentra y proporcione los ingresos 
netos en el segundo cuadro. Anuales o mensuales según 
corresponda al tipo de declaración. 
 

Por actividad financiera: Especifique el tipo de inversión y la institución por la que 
percibió los ingresos en el primer cuadro y proporcione los 
ingresos netos por concepto de rendimientos de contratos 
bancarios o de valores en el segundo cuadro. Anuales o 
mensuales según corresponda al tipo de declaración. 
 

Por servicios profesionales, 
participación en consejos, 
consultorías o asesorías: 

Especifique el tipo de servicio y el contratante en el primer 
cuadro y proporcione los ingresos netos en el segundo 
cuadro. Anuales o mensuales según corresponda al tipo de 
declaración. 
 

Otros: Proporcione el concepto correspondiente por 
arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, etc.(según sea 
el caso) en el primer cuadro y los ingresos netos en el 
segundo cuadro. Anuales o mensuales según corresponda al 
tipo de declaración. 
 

Ingresos del cónyuge y/o 
dependientes económicos: 

  

Proporcione los ingresos netos de su cónyuge y sus 
dependientes económicos. Anuales o mensuales según 
corresponda al tipo de declaración. 
 

Total de ingresos netos del 
declarante, su cónyuge y/o 
dependientes económicos: 

El campo se calculará automáticamente a partir de la 
información que señale en los campos anteriores. 

 Al terminar de llenar el formato presione Aceptar para regresar a la pantalla de datos del 
encargo. 

 Si requiere eliminar la información proporcionada presione el botón Cancelar.  

6.6.3. ¿Se desempeñó como servidor público obligado a presentar 
declaración de situación patrimonial en el año inmediato anterior? 

Marque con un clic Sí o No en la casilla que corresponda. 

De seleccionar Sí, se presentaran las opciones para que indique el período en formato 
día/mes/año por el cual se desempeño como servidor público. 



En las declaraciones Iniciales y de Conclusión, dé un clic en el texto Ingresos netos del 
año anterior y capture los ingresos correspondientes al periodo de ese año en que ocupó un 
encargo público. 

6.6.4. ¿Ha presentado declaración de situación patrimonial con 
anterioridad? 

Marque Sí o No en la casilla para indicar si ha presentado declaración patrimonial con 
anterioridad, en el caso de la declaración inicial o para proporcionar los datos de la 
declaración anterior en el caso de la de conclusión y Modificación Patrimonial. 

De seleccionar Sí,  proporcione los siguientes datos en el formato que se presentará en 
forma automática (en caso de no abrirse la opción abrirla por medio de la opción 
“Declaración anterior” que aparecerá): 

  

Tipo de declaración 
anterior:  

Seleccione la casilla que corresponda al tipo de declaración 
anterior presentada: inicial, conclusión o modificación 
patrimonial.  
 

Fecha de presentación de la 
declaración anterior: 

Indique su fecha de nacimiento en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón derecho del mouse y 
ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja de 
calendario que se despliega en esta opción para señalar la 
fecha deseada. 

Una vez complementada toda la información de este apartado presione el botón Aceptar 
para volver a la pantalla principal. 

 
6.7. Bienes inmuebles 

 En las declaraciones de tipo Inicial proporcione los datos de los bienes que poseía a la 
fecha de toma de posesión del encargo; en la de Conclusión capture la información 
correspondiente a la fecha de término del mismo. En la Declaración de Modificación 
patrimonial, reporte la situación de los cambios a su patrimonio entre el 1º. de enero y el 
31 de diciembre del año anterior. 

Dé un clic en Bienes inmuebles y se mostrará la tabla con la información previamente 
proporcionada si está leyendo una declaración anterior, o en blanco si está capturando una 
declaración nueva.  

Si no tiene bienes inmuebles marque la casilla Ninguna y pase al siguiente apartado 
oprimiendo el botón Aceptar. 



Para incorporar información oprima el botón Agregar. 

 
6.7.1. Agregar un inmueble 

Para incorporar información de un inmueble oprima el botón Agregar. 

Proporcione los siguientes datos: 

 Tipo de operación:  En el catálogo aparecerá definido INCORPORACIÓN. 
 

Tipo de bien: Elija en el catálogo si el bien corresponde a: casa, 
departamento, local, terreno u otro. Si señala otro, aparecerá 
un campo para que especifique el tipo de bien. 
 

Superficie del terreno o 
indiviso:  

  

Proporcione la superficie en metros cuadrados. 

Superficie de construcción: Proporcione la superficie en metros cuadrados. 
 

Forma de operación: Seleccione del catálogo la forma de operación: contado, 
crédito, cesión, donación, herencia, traspaso, permuta, rifa o 
sorteo u otra. Si elige otra, especifique la forma en que 
adquirió el bien inmueble. 

En el caso de cesión, donación o herencia especifique el 
nombre o razón social del cesionario, donante o autor de la 
herencia. 
 

Fecha de operación: 

  

Indique la fecha en formato día/mes/año. 

Valor del inmueble 
conforme a escritura 
pública: 

  

Proporcione el monto de la operación conforme a escritura 
pública y seleccione el tipo de moneda. No actualice a valor 
presente. 

Datos del Registro Público 
de la Propiedad: 

  

Indique el número correspondiente a la escritura de la 
propiedad. 

 
Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 

declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 



Debe de indicar la ubicación del inmueble, para ello seleccione con un clic en el botón que 
dice  Debe indicar aquí la ubicación del inmueble para ir a la ventana de captura. 

Proporcione los siguientes datos: 

Lugar donde se ubica:  Marque la casilla que corresponda al lugar donde se ubica: 
México o Extranjero. 
 

Calle: Proporcione el nombre de la calle. 
 

Número exterior: 

  

Proporcione el número exterior.  

Número interior: Proporcione el número interior. El campo puede dejarse en 
blanco. 
 

Localidad o colonia: Proporcione el nombre de la localidad o de la colonia. 
 

Entidad federativa: Proporcione la entidad federativa donde se localiza el bien. 
Si seleccionó extranjero, indique el país y ciudad. 
 

Municipio o delegación:  

  

Proporcione el municipio o delegación, donde se encuentra 
el domicilio del bien inmueble. Si seleccionó extranjero, 
indique la provincia o localidad. 
 

Código Postal: Proporcione el código postal. 

  

Presione Aceptar y regresará a la pantalla de captura de Bienes inmuebles, donde 
aparecerá el inmueble incorporado en la tabla. En la columna Estatus se indicará 
INCORPORACIÓN, que significa que es un bien inmueble que incorporó a su patrimonio.  

Para incorporar datos de otro bien, presione el botón Agregar y repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 



 
6.7.2. Ampliación, construcción o remodelación de un inmueble. 

Si realizó una ampliación, remodelación o construcción en un inmueble, seleccione en la 
tabla con un clic el botón Obra. 

Proporcione los siguientes datos: 

 
Tipo de bien: Elija en el catálogo si el bien corresponde a: casa, 

departamento, local, terreno u otro. Si señala otro, aparecerá 
un campo para que especifique. 
 

Superficie del terreno o 
indiviso:  

  

Proporcione la superficie en metros cuadrados. 

 

Superficie de construcción:  

 

Proporcione la superficie en metros cuadrados. 

Forma de operación: Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. Si 
elige otra, especifique. 
 

Fecha de operación: 

  

Indique la fecha de operación en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón derecho del mouse y 
ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja de 
calendario que se despliega en esta opción para señalar la 
fecha deseada. 

  
Valor del inmueble 
conforme a escritura 
pública: 

  

Proporcione el monto pagado por la obra. En caso de no 
haber concluido la obra, proporcione el monto erogado a la 
fecha que corresponda a su declaración. 

Datos del Registro Público 
de la Propiedad: 

  

Indique el número correspondiente a la escritura de la 
propiedad. 

 
Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 

declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 

 



Debe de indicar el domicilio seleccionando con un clic en el botón que dice  Debe indicar 
aquí la ubicación del inmueble y proporcione o verifique los datos del domicilio. 

 

Lugar donde se ubica:  Marque la casilla que corresponda al lugar donde se ubica: 
México o Extranjero. 
 

Calle: Proporcione el nombre de la calle. 
 

Número exterior: 

  

Proporcione el número exterior.  

Número interior: Proporcione el número interior. El campo puede dejarse en 
blanco. 
 

Localidad o colonia: Proporcione el nombre de la localidad o de la colonia. 
 

Entidad federativa: Proporcione la entidad federativa donde se localiza el bien. 
Si seleccionó extranjero, indique el país y ciudad. 
 

Municipio o delegación:  

  

Proporcione el municipio o delegación, donde se encuentra 
el domicilio del bien inmueble. Si seleccionó extranjero, 
indique la provincia o localidad. 
 

Código Postal: Proporcione el código postal. 

 

Una vez terminado de llenar el formato presione el botón Aceptar para regresar a la 
pantalla de obra del inmueble. 

Habiendo terminado de capturar los datos de la obra y de su ubicación, presione el botón 
Aceptar para regresar al apartado de Bienes inmuebles. 

En la columna Estatus se indicará OBRA, que significa que efectuó una remodelación, 
ampliación o construcción.  

Para incorporar datos de otra obra, repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 



Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.7.3. Venta de inmuebles 

 Si vendió, cedió, traspasó, donó o desincorporó de su patrimonio un inmueble, seleccione 
en la tabla con un clic el inmueble que corresponda y oprima el botón Venta. 

Si el bien inmueble no aparece en la tabla, oprima también Venta. Elija si requiere declarar 
la venta del bien seleccionado o de otro inmueble no registrado. De tratarse de la venta de 
un inmueble seleccionado, se mostrará prellenada la información del mismo. 

Proporcione o verifique los siguientes datos: 

 
Tipo de bien: Elija en el catálogo si el bien corresponde a: casa, 

departamento, local, terreno u otro. Si señala otro, aparecerá 
un campo para que especifique. 
 

Superficie del terreno o 
indiviso:  

  

Proporcione la superficie en metros cuadrados. 

Superficie de construcción: Proporcione la superficie en metros cuadrados. 
 

Forma de operación: Seleccione del catálogo la forma de operación: contado, 
crédito, cesión, donación, traspaso, permuta, u otra. Si elige 
otra, especifique. En el caso de cesión o donación 
especifique el nombre o razón social del beneficiario. 
 

Fecha de operación: 

  

Indique la fecha de operación en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón derecho del mouse y 
ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja de 
calendario que se despliega en esta opción para señalar la 
fecha deseada. 

.  
Valor del inmueble: 

  

Proporcione el monto que recibió y seleccione el tipo de 
moneda. No actualice a valor presente. 

 



Datos del Registro Público 
de la Propiedad: 

  

Indique el número correspondiente a la escritura de la 
propiedad. 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 

 Debe indicar el domicilio del inmueble en cuestión apretando el botón que dice  Debe 
indicar aquí al ubicación del inmueble y proporcione o verifique los datos del domicilio. 

Lugar donde se ubica:  Marque la casilla que corresponda al lugar donde se ubica: 
México o Extranjero. 
 

Calle: Proporcione el nombre de la calle. 
 

Número exterior: 

  

Proporcione el número exterior. 

Número interior: Proporcione el número interior. El campo puede dejarse en 
blanco. 
 

Localidad o colonia: Proporcione el nombre de la localidad o de la colonia. 
 

Entidad federativa: Proporcione la entidad federativa donde se localiza el bien. 
Si seleccionó extranjero, indique el país y ciudad. 
 

Municipio o delegación:  

  

Proporcione el municipio o delegación, donde se encuentra 
el domicilio del bien inmueble. Si seleccionó extranjero, 
indique la provincia o localidad. 
 

Código Postal: Proporcione el código postal. 

 

Una vez terminado de llenar el formato presione el botón Aceptar para regresar a la 
pantalla de obra del inmueble. 

Habiendo terminado de capturar los datos de la obra y de su ubicación, presione el botón 
Aceptar para regresar al apartado de Bienes inmuebles. 

En la columna Estatus se indicará VENTA, que significa que es un bien inmueble que ya 
no forma parte de su patrimonio. 

Para incorporar datos de otra obra, repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 



modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.7.4. Inmueble sin modificación 

Si los bienes de una declaración anterior que aparecen en la tabla, no fueron 
desincorporados de su patrimonio, oprima el botón Sin cambio. 

En la columna Estatus se indicará SIN CAMBIO, que significa que aún cuenta con el 
inmueble. 

Es muy importante que utilice esta opción y no elimine registros, para no perder su 
inventario y que lo pueda aprovechar para futuras declaraciones. 

 Una vez que indique la situación de todos los bienes inmuebles, oprima Regresar para ir a 
la pantalla principal. 

 
6.8. Vehículos 

En las declaraciones de tipo Inicial proporcione los datos de los vehículos que poseía a la 
fecha de toma de posesión del encargo; en la de Conclusión capture la información 
correspondiente a la fecha de término del mismo. En la Declaración de Modificación 
patrimonial, reporte la situación de los cambios a su patrimonio por este rubro entre el 1º. 
de enero y el 31 de diciembre del año anterior. 

Dé un clic en Vehiculos y se mostrará la tabla con la información previamente 
proporcionada si está leyendo una declaración anterior, o en blanco si está capturando una 
declaración nueva.  

Si no tiene bienes inmuebles marque la casilla Ninguna y pase al siguiente apartado 
oprimiendo el botón Aceptar. 

 
6.8.1. Incorporar un vehículo 

Para incorporar información de un vehículo oprima el botón Agregar. 



Proporcione los siguientes datos: 

 
Marca: Seleccione en el catálogo la marca del vehículo. 

 
Si señala otra, aparecerá un campo para que especifique. 
 

Tipo: Proporcione el tipo de vehículo 
 

Modelo: Indique el año del modelo. 
 

Forma de adquisición: Seleccione del catálogo la forma de adquisición: contado, 
crédito, cesión, donación, herencia, traspaso, permuta, rifa o 
sorteo u otra. Si elige otra, especifique. 

En el caso de cesión, donación o herencia especifique el 
nombre o razón social del cesionario, donante o autor de la 
herencia. 
 

Fecha de operación: 

  

Indique la fecha de operación en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón derecho del mouse y 
ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja de 
calendario que se despliega en esta opción para señalar la 
fecha deseada. 

 
Valor de operación: 

  

Proporcione el monto y seleccione el tipo de moneda. 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 

  

Presione Aceptar y regresará a la pantalla anterior, donde aparecerá el vehículo 
incorporado en la tabla. En la columna Estatus se indicará INCORPORACIÓN, que 
significa que es un vehículo que incorporó a su patrimonio.  

Para incorporar datos de otro vehículo, presione el botón Agregar y repita el 
procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 



Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.8.2. Venta de vehículos 

 Si vendió, cedió, traspasó, donó o desincorporó de su patrimonio un vehículo, seleccione 
en la tabla con un clic el vehículo que corresponda y oprima el botón Venta. 

Si el vehículo no aparece en la tabla, oprima también Venta. Elija si requiere declarar la 
venta del bien seleccionado o de otro vehículo.  

De tratarse de la venta de un vehículo seleccionado, se mostrará prellenada la información 
del mismo. 

Proporcione los siguientes datos: 

Marca: Seleccione en el catálogo la marca del vehículo. Si señala 
otro, aparecerá un campo para que especifique. 
 

Tipo: Proporcione el tipo de vehículo 
Modelo: Indique el año del modelo. 

 
Forma de operación: Seleccione del catálogo la forma de operación: contado, 

crédito, cesión, donación, traspaso, permuta, u otra. Si elige 
otra, especifique. 

En el caso de cesión o donación especifique el nombre o 
razón social del beneficiario. 
 

Fecha de operación: 

  

Indique la fecha de operación en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón derecho del mouse y 
ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja de 
calendario que se despliega en esta opción para señalar la 
fecha deseada.  

  
Valor de la operación: 

  

Proporcione el monto que recibió y seleccione el tipo de 
moneda. No actualice a valor presente. 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 



Una vez que termino de capturar los datos presione el botón Aceptar para regresar a la 
pantalla de Vehículos. 

En la columna Estatus se indicará VENTA, que significa que es un vehículo que ya no 
forma parte de su patrimonio.  

Para incorporar datos de otra venta, repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.8.3. Vehículo sin modificación 

Si los vehículos de una declaración anterior que aparecen en la tabla, no fueron 
desincorporados de su patrimonio, oprima el botón Sin cambio. 

En la columna Estatus se indicará SIN CAMBIO, que significa que aún cuenta con el 
vehículo. 

Es muy importante que utilice esta opción y no elimine registros, para no perder su 
inventario y que lo pueda aprovechar para futuras declaraciones. 

 Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

Una vez que indique la situación de todos los vehículos, oprima Aceptar para ir a la 
pantalla principal. 



 
6.9. Bienes muebles 

En las declaraciones de tipo Inicial proporcione los datos de los bienes que poseía a la 
fecha de toma de posesión del encargo; en la de Conclusión capture la información 
correspondiente a la fecha de término del mismo. En la Declaración de Modificación 
patrimonial, reporte la situación de los cambios a su patrimonio por esta concepto entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. 

Para declarar la situación de sus bienes, dé un clic en Bienes muebles. 

Se mostrará la tabla con la información previamente proporcionada, si está leyendo una 
declaración anterior, o en blanco si está capturando una declaración nueva. 

Una vez que indique la situación de todos los bienes, oprima Regresar para ir a la pantalla 
principal. 

 

6.9.1. Incorporar un bien mueble 

Para incorporar información de un bien mueble oprima el botón Agregar. 

Proporcione los siguientes datos:  

Tipo de bien: Seleccione en el catálogo: joyas, obras de arte, menaje de 
casa, colecciones, semovientes u otros. 
 

Descripción del bien: Especifique el bien reportado. 
 

Forma de operación: Seleccione del catálogo la forma de adquisición: contado, 
crédito, cesión, donación, herencia, traspaso, permuta, rifa o 
sorteo u otra. Si elige otra, especifique. 

En el caso de cesión, donación o herencia especifique el 
nombre o razón social del cesionario, donante o autor de la 
herencia. 

 
Fecha de operación: 

  

Indique la fecha de operación en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón derecho del mouse y 
ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja de 
calendario que se despliega en esta opción para señalar la 
fecha deseada.  
 



Valor de operación: 

  

Proporcione el monto del bien y seleccione el tipo de 
moneda. 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 

 

Oprima Aceptar. En la columna Situación se indicará INCORPORACIÓN, que significa 
que es un bien mueble que incorporó a su patrimonio 

 Para incorporar datos de otro bien, presione el botón Agregar y repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
  6.9.2. Venta de bienes muebles 

 Si vendió, cedió, traspasó, donó o desincorporó de su patrimonio un bien mueble, 
seleccione en la tabla con un clic el bien mueble que corresponda y oprima el botón Venta. 

Si el bien no aparece en la tabla, oprima también Venta si el bien fue declarado con 
anterioridad y no aparece en esta declaración. 

Proporcione los siguientes datos: 

Tipo de bien: Seleccione en el catálogo: joyas, obras de arte, menaje de 
casa, colecciones, semovientes u otros. Si señala otros, 
aparecerá un campo para que especifique. 

Descripción del bien: Especifique el bien reportado. 
 

Forma de venta: Seleccione del catálogo la forma de venta: contado, crédito, 
cesión, donación, herencia, traspaso, permuta u otra. Si 
elige otra, especifique. 

En el caso de cesión, donación o herencia especifique el 



nombre o razón social del nuevo propietario. 
 

Fecha de operación: 

  

Indique la fecha de operación en formato día/mes/año, 
puede apoyarse con el icono que esta a la derecha de este 
espacio, seleccionándolo con el botón derecho del mouse y 
ayudándose con las flechas que se despliegan en la hoja de 
calendario que se despliega en esta opción para señalar la 
fecha deseada. 

  
Valor de operación: 

  

Proporcione el monto que recibió y seleccione el tipo de 
moneda. 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 

 En la columna Estatus se indicará MODIFICACIÓN, que significa que es un bien mueble 
que ya no forma parte de su patrimonio.  

Para incorporar datos de otra venta, repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.9.3. Bienes muebles sin modificación 

Si los bienes muebles de una declaración anterior que aparecen en la tabla, no fueron 
desincorporados de su patrimonio, oprima el botón Sin cambio. 

En la columna Estatus se indicará SIN CAMBIO, que significa que aún cuenta con el bien. 

Es muy importante que utilice esta opción y no elimine registros, para no perder su 
inventario y que lo pueda aprovechar para futuras declaraciones. 



Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.10. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores 

Recuerde incorporar la cuenta donde le depositan su nómina, el seguro de separación 
individualizado y otros fondos de ahorro. 

En las declaraciones de tipo Inicial proporcione los datos de los valores que poseía a la 
fecha de toma de posesión del encargo; en la de Conclusión capture la información 
correspondiente a la fecha de término del mismo. En la Declaración de Modificación 
patrimonial, reporte la situación de los cambios a su patrimonio por este concepto entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. 

Para declarar la situación de sus inversiones, cuentas bancarias u otro tipo de valores, dé un 
clic en Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. 

Se mostrará la tabla con la información previamente proporcionada, si está leyendo una 
declaración anterior, o en blanco si está capturando una declaración nueva. 

Una vez que indique la situación de todos los valores, oprima Aceptar para ir a la pantalla 
principal. 

Si no posee inversiones, cuentas bancarias u otro tipo de valores, marque con un clic la 
casilla Ninguno y regrese a la pantalla inicial presionando el botón Aceptar. 

6.10.1. Incorporar una inversión o cuenta. 

Para incorporar información de una cuenta o inversión oprima el botón Agregar. 

Proporcione los siguientes datos: 

 Tipo de inversión:  Seleccione en el catálogo según corresponda: bancaria, 
valores bursátiles, fondos de inversión, organizaciones 
privadas, posesión de monedas y metales, seguro de 
separación individualizado u otro. 



 
Especifique el tipo: Seleccione en el catálogo según corresponda. 

Bancaria: cuentas de ahorros, cuentas de cheques, cuentas 
maestras, depósitos a plazos, cuenta para pago de nómina y 
otros. 

Valores bursátiles: acciones y derivados, bonos 
gubernamentales, aceptaciones bancarias, papel comercial y 
otras. 

Fondos de inversión: sociedades de inversión, 
fideicomisos y otras. 

Organizaciones privadas: empresas, negocios, acciones, 
cajas de ahorro y otras. 

Posesión de monedas y metales: centenarios, onzas troy, 
moneda nacional, divisas y otras. 

Otros: inversiones financieras en el extranjero, seguros 
capitalizables, otra. Si señala otros, aparecerá un campo 
para que especifique. 

 
Número de cuenta o 
contrato: 

Especifique el número correspondiente. En caso de cambio 
de número de cuenta o contrato debe señalarlo en el 
apartado para Observaciones. 

 
¿Dónde se localiza la  
inversión? 

Señale si es en México o en el Extranjero 

 
Institución o razón social: 

  

Seleccione del catálogo la institución o razón social. Si 
seleccionó Extranjero proporcione la institución y el país. 

Saldo: Proporcione el monto a la fecha de posesión del encargo 
para la declaración inicial, a la fecha de término del encargo 
para declaración de conclusión o del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año anterior para declaración de 
Modificación Patrimonial. 
 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 



Presione Aceptar y regresará a la pantalla anterior, donde aparecerá la cuenta incorporada 
en la tabla. En la columna Estatus se indicará INCORPORACIÓN, que significa que es 
una cuenta o inversión que incorporó a su patrimonio.  

Para incorporar datos de otra inversión, presione el botón Agregar y repita el 
procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.10.2. Venta de valores bursátiles, acciones, fondos de inversión, 
partes sociales y otro tipo de valores 

 Si vendió, cedió, traspasó, donó o desincorporó de su patrimonio valores, fondos de 
inversión, acciones o monedas, seleccione en la tabla con un clic el registro que 
corresponda y oprima el botón Venta y se mostrará la información del mismo. 

Si no aparece en la tabla un concepto que si había declarado con anterioridad, oprima 
también Venta. 

Proporcione o verifique los siguientes datos: 

Tipo de inversión:  Seleccione en el catálogo según corresponda: bancaria, 
valores bursátiles, fondos de inversión, organizaciones 
privadas, posesión de monedas y metales u otro. 
 

Especifique el tipo: Bancarias: cuentas de ahorros, cuentas de cheques, cuentas 
maestras, depósitos a plazos y otras. 

Valores bursátiles: acciones y derivados, bonos 
gubernamentales, aceptaciones bancarias, papel comercial y 
otras. 

Fondos de inversión: sociedades de inversión, 
fideicomisos y otras. 



Organizaciones privadas: empresas, negocios, acciones, 
cajas de ahorro y otras. 

Monedas y metales: centenarios, onzas troy, moneda 
nacional, divisas y otras. 

Otros: inversiones financieras en el extranjero, seguros 
capitalizables, etc. Si señala otros, aparecerá un campo para 
que especifique. 
 

Número de cuenta o 
contrato: 

Especifique el número. En caso de cambio de número de 
cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para 
Observaciones. 
 

¿Dónde se localiza la 
inversión? 

Señale si es en México o en el Extranjero. 

Institución o razón social: 

  

Seleccione del catálogo la institución o razón social. Si 
seleccionó Extranjero proporcione la institución y el país. 

Valor de la operación: 

  

Proporcione el monto que recibió y seleccione el tipo de 
moneda. No actualice a valor presente. 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 

 En la columna Estatus se indicará VENTA, que significa que ya no forma parte de su 
patrimonio.  

Para incorporar datos de otra venta, repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 



 
6.10.3. Cuenta o inversión sin modificación 

Si las cuentas bancarias o de inversión de la declaración anterior que aparecen en la tabla, 
no fueron desincorporadas de su patrimonio, y no se modificó su saldo, oprima el botón Sin 
cambios. 

En la columna Estatus se indicará SIN CAMBIO, que significa que aún cuenta con la 
inversión y no modificó su monto. 

Es muy importante que utilice esta opción y no elimine registros, para no perder su 
inventario y que lo pueda aprovechar para futuras declaraciones. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.11. Adeudos 

En las declaraciones de tipo Inicial proporcione los datos de los adeudos que poseía a la 
fecha de toma de posesión del encargo; en la de Conclusión capture la información 
correspondiente a la fecha de término del mismo. En la Declaración de Modificación 
patrimonial, reporte la situación de los cambios a sus adeudos entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre del año anterior. 

Para declarar la situación de sus inversiones, cuentas bancarias u otro tipo de valores, dé un 
clic en Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. 

Se mostrará la tabla con la información previamente proporcionada, si está leyendo una 
declaración anterior, o en blanco si está capturando una declaración nueva. 

Una vez que indique la situación de todos los valores, oprima Aceptar para ir a la pantalla 
principal. 

Si no posee inversiones, cuentas bancarias u otro tipo de valores, marque con un clic la 
casilla Ninguno y regrese a la pantalla inicial presionando el botón Aceptar. 



Si no tiene adeudos y, en los casos de declaración de modificación y conclusión, no 
finiquitó alguno anteriormente declarado, marque la casilla Ninguno y pase al siguiente 
apartado. 

Es necesario que reporte sus tarjetas de crédito aunque el saldo esté en cero. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.11.1. Incorporar un adeudo. 

Para incorporar información de un adeudo oprima el botón Agregar. 

Proporcione los siguientes datos:  

Especifique el tipo:  Seleccione en el catálogo según corresponda: créditos 
hipotecarios, préstamos personales, compras a crédito, 
tarjetas de crédito, compra de vehículo u otros. 
 

Número de cuenta o 
contrato: 

Especifique el número. En caso de cambio de número de 
cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para 
Observaciones. 
 

Dónde se localiza el adeudo: 

  

Señale si es en México o en el Extranjero 

Institución o razón social o 
acreedor: 

  

Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. Si 
elige otro se abrirá un campo para que especifique. Si eligió 
Extranjero proporcione la institución y el país. 

 
Fecha del otorgamiento: Indique la fecha en formato día/mes/año. Este campo no se 

requiere en el caso de tarjeta de crédito. 
 

Monto original del adeudo: Proporcione la cantidad del adeudo y la moneda. Este 



campo no se requiere en el caso de tarjeta de crédito. 
 

Saldo insoluto: Proporcione el monto del saldo insoluto a la fecha de 
posesión del encargo para la declaración inicial, a la fecha 
de término del encargo para declaración de conclusión y al 
31 de diciembre del año anterior para Declaración de 
Modificación Patrimonial. 
 

Plazo del adeudo: En el caso de crédito hipotecario, indique el plazo original 
del adeudo en años. Para compra de vehículos indique el 
plazo con que contrajo el adeudo en meses. De haber 
efectuado una reestructuración indique el plazo y monto en 
el apartado de Observaciones. Este campo no aplica en otro 
tipo de adeudos. 
 

Uso o destino del adeudo: Describa para que utilizó el adeudo. Este campo no se 
muestra en el caso de tarjeta de crédito.  
 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 

 

 Presione Aceptar y regresará a la pantalla anterior, donde aparecerá el adeudo incorporado 
en la tabla. En la columna Estatus se indicará INCORPORACIÓN, que significa que es un 
adeudo que afecta a su patrimonio.  

Para incorporar datos de otro adeudo, presione el botón Agregar y repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 



 
6.11.2. Actualizar montos de adeudos. 

Si incrementó o disminuyó el monto de un adeudo, ubique en la tabla con un clic la cuenta 
que corresponda y oprima el botón Saldo correspondiente a ese registro. 

Si el adeudo no aparece en la tabla, oprima también Saldo. 

Actualice los campos que sean necesarios de la información que se despliega: 

Especifique el tipo:  Seleccione en el catálogo según corresponda: créditos 
hipotecarios, préstamos personales, compras a crédito, 
tarjetas de crédito, compra de vehículo u otros. 
 

Número de cuenta o 
contrato: 

Especifique el número. En caso de cambio de número de 
cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para 
Observaciones. 
 

Dónde se localiza el adeudo: 

  

Señale si es en México o en el Extranjero. 

Institución o razón social o 
acreedor: 

  

Seleccione la opción correcta del menú que se despliega al 
seleccionar la flecha del lado izquierdo de este espacio. Si 
elige otro se abrirá un campo para que especifique. Si eligió 
Extranjero proporcione la institución y el país. 

 
Fecha del otorgamiento: Indique la fecha en formato día/mes/año. Este campo no se 

requiere en el caso de tarjeta de crédito. 
 

Monto original del adeudo: Proporcione la cantidad del adeudo y la moneda. Este 
campo no se requiere en el caso de tarjeta de crédito. 

 
Saldo insoluto: Proporcione el monto del saldo insoluto a la fecha de 

posesión del encargo para la declaración inicial, a la fecha 
de término del encargo para declaración de conclusión y al 
31 de diciembre del año anterior para Declaración de 
Modificación Patrimonial. 
 

Plazo del adeudo: En el caso de crédito hipotecario, indique el plazo original 
del adeudo en años. Para compra de vehículos indique el 
plazo con que contrajo el adeudo en meses. De haber 
efectuado una reestructuración indique el plazo y monto en 
el apartado de Observaciones. Este campo no aplica en otro 
tipo de adeudos. 
 

Uso o destino del adeudo: Describa para que utilizó el adeudo. Este campo no se 



muestra en el caso de tarjeta de crédito. 
 

Titular: Seleccione en el catálogo si el bien corresponde al 
declarante, cónyuge y/o dependientes, declarante y cónyuge 
u otro. Si elige otro, especifique. 

En la columna Estatus se indicará SALDO, que significa que actualizó el monto del 
adeudo.  

Para actualizar datos de otro adeudo, repita el procedimiento. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

6.11.3. Finiquito de adeudos 

 Si liquidó totalmente un gravamen o adeudo, o canceló una tarjeta de crédito, identifique 
en la tabla el registro que corresponda y oprima el botón Finiquito. 

Si requiere reportar la liquidación de un adeudo que no aparece en la tabla, oprima también 
Finiquito. 

De tratarse de la liquidación de un adeudo seleccionado, se mostrará prellenada la 
información del mismo. 

Proporcione o actualice los siguientes datos: 

Especifique el tipo:  Seleccione en el catálogo según corresponda: créditos 
hipotecarios, préstamos personales, compras a crédito, 
tarjetas de crédito, compra de vehículo u otros. 
 

Número de cuenta o 
contrato: 

Especifique el número. En caso de cambio de número de 
cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para 
Observaciones. 
 

Dónde se localiza el adeudo: Señale si es en México o en el Extranjero. 
 

Institución o razón social o Seleccione del catálogo la institución. Si eligió Extranjero 



acreedor: 

  

proporcione la institución y el país. 

Fecha del otorgamiento: Indique la fecha en formato día/mes/año. Este campo no se 
requiere en el caso de tarjeta de crédito. 
 

Monto original del adeudo: Proporcione la cantidad del adeudo y la moneda. Este 
campo no se requiere en el caso de tarjeta de crédito. 
 

Plazo del adeudo: En el caso de crédito hipotecario, indique el plazo original 
del adeudo en años. Para compra de vehículos indique el 
plazo con que contrajo el adeudo en meses. De haber 
efectuado una reestructuración indique el plazo y monto en 
el apartado de Observaciones. Este campo no aplica en otro 
tipo de adeudos. 
 

Saldo insoluto: Proporcione el monto del saldo insoluto del adeudo a la 
fecha de posesión del encargo para la declaración inicial, a 
la fecha de término del encargo para declaración de 
conclusión y al 31 de diciembre del año anterior para 
declaración de Modificación Patrimonial. 
 

Uso o destino del adeudo: Describa para que utilizó el adeudo. Este campo no se 
muestra en el caso de compras a crédito, tarjeta de crédito y 
compra de vehículo.  

En la columna Estatus se indicará FINIQUITO, que significa que el adeudo ya no existe y 
no afecta a su patrimonio.  

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 

 
6.11.4. Adeudo sin modificación 

Si los adeudos de una declaración anterior que aparecen en la tabla, no fueron liquidados y 
no se modificó el saldo oprima el botón Sin cambio del registro en cuestión. 



En la columna Estatus se indicará SIN CAMBIO, que significa que aún cuenta el adeudo y 
no se modificó su monto. 

Es muy importante que utilice esta opción y no elimine registros, para no perder su 
inventario y que lo pueda aprovechar para futuras declaraciones. 

Una vez que indique la situación de todos sus adeudos, oprima Aceptar para ir a la pantalla 
principal. 

Para verificar y/o modificar la información de algún registro dé un clic en la palabra que 
aparece subrayada de ese registro y se desplegará la información total del registro. Para 
modificar algún dato deberá posicionarse en la parte que desea modificar y ahí podrá sin 
problemas hacer las correcciones necesarias. Al terminar las correcciones presione el botón 
Aceptar para regresar a la pantalla anterior. 

Si desea eliminar la información proporcionada total de un registro presione el botón 
Borrar que se encuentra a la derecha del registro que desea borrar y se eliminará el registro 
completo, una vez eliminado un registro no podrá recuperarlo. 

Habiendo concluido el llenado del formato totalmente presione el botón Aceptar para 
regresar a la pantalla principal. 
 

6.12. Observaciones y aclaraciones 

Si no tiene observaciones, marque la casilla Ninguna  

Dé un clic Observaciones y aclaraciones. 

Proporcione la información complementaria que considere pertinente realizar sobre 
cualquier asunto relativo a su patrimonio, sin omitir las que son solicitadas expresamente, a 
fin de evitar dudas o confusiones acerca de su declaración patrimonial. 

Al concluir presione Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
7. Presentación de la Declaración  

 
7.1. Validación de la información  

Si no ha guardado la información, es recomendable antes de continuar con otra acción, el 
oprimir el botón Guardar en el menú izquierdo para guardar las últimas modificaciones. 

Después de concluir el llenado de todos los datos solicitados y de revisarlos 
cuidadosamente, presione desde la pantalla principal oprima el botón de  Firmar 
declaración. 

Si el sistema detecta alguna omisión, aparecerá la pantalla de Validando datos de la 
declaración un mensaje que le indicará los datos que no han sido proporcionados. 

Para este caso se desplegaran como accesos directos (ligas) todos aquellos apartados que no 
han sido complementados o que requieren de su revisión;  se recomienda de clic sobre la 
referencia que se encuentre hasta arriba en la lista de rubros faltantes o que requieren de 
revisión. 

Vaya al apartado correspondiente utilizando la liga que se le proporcionará y complemente 
la información que falta. 

 

Al concluir oprima Aceptar. 

 
7.2. Firma y envío de la declaración 

Una vez  que se haya completado el llenado de la declaración aparecerá una pantalla  que 
indica que su declaración esta completa. Señala que si Ud. no cuenta con la versión de la 
máquina virtual de Java (Java Runtime Enviroment 1.5.0 release 6), en este momento 
deberá descargarla de la liga mostrada e instalarla en el equipo donde procederá al firmado. 

También le recuerda de si no cuenta con un certificado actualizado, podrá realizar el 
requerimiento y obtenerlo directamente de la página http://declaranet.certificacion.gob.mx . 

Si cumple con los dos requisitos anteriores, de clic en la LIGA continuar con el proceso 
de firma y envío de la declaración . 

http://declaranet.certificacion.gob.mx/


A continuación se presentará una pantalla (la carga de la aplicación de firmado podría 
demorar hasta un minuto) se mostrará el componente de firma de declaraciones. Si no se 
llegará a mostrar los recuadros para la solicitud de los componentes de su firma electrónica 
(emitida por la SFP o la FEA) es una señal clara de que no se cuenta con la versión 
actualizada de la máquina virtual de Java. Si es esté el caso descárguela directamente de la 
siguiente dirección http://java.com/es/download/index.jsp . 

En caso de que si se muestren los recuadros para la solicitud de los componentes de su 
firma electrónica, la pantalla se dividirá en dos pasos; el primero para la firma y el segundo 
para el envío de su declaración firmada.  

PASO 1 

En el paso 1, proporcione su llave privada, su certificado y su contraseña correspondientes, 
y de clic sobre el botón de firmar.  

Proporcione los elementos de su firma electrónica. 

En el primer campo verá llave privada (*.key), con el botón Buscar seleccione el archivo 
que tiene la terminacion .key la cual es la llave, esta llave puede ser la Firma Electrónica 
Avanzada  que le entregó el SAT o la llave que hizo con la SFP. 

En el segundo campo verá certificado (*.cer), con el botón Buscar seleccione el archivo que 
tiene la terminacion .cer el cual es el certificado, este certificado puede ser la Firma 
Electrónica Avanzada  que le entregó el SAT o el certificado que hizo con la SFP. 

Por último, en el tercer campo escriba la contraseña, esta contraseña se creó en el momento 
que hizo su certificado. 

Si olvidó la contraseña, será necesario revocar su certificado y recertificarse en el lugar 
correspondiente.  

Oprima el botón Firmar. 

Después de unos quince a treinta segundos, recibirá un mensaje indicando que dé clic sobre 
el botón Enviar declaración  prosiga con el Paso 2. 

En caso de que no aparezca este mensaje, aparecerá un mensaje de error, en el cual se le 
indicará la causa de esté; corrija esta situación y vuelva a firmar. 

Si tuvo problemas con su certificado (ejemplo 0000000000000123456.cer), su llave 
privada (archivo con terminación .key) y/o clave de acceso (mínimo 8 caracteres 
máximo trece conformado por letras y números mayúsculas o minúsculas) no lo 
guarde en disco para su entrega. 
Comuníquese al 1454-2091, desde el interior de la República sin costo al 01 800 
1120584 y desde EE.UU. al 1800 4752393 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. para 
obtener ayuda. 

http://java.com/es/download/index.jsp


PASO 2 

Para continuar con el este paso, se requiere del aviso que le indica que ya puede dar clic 
sobre el botón Enviar declaración, si se salta directamente al paso 2 sin haber concluido 
satisfactoriamente con el paso 1, el sistema generará un error. 

7.3. Imprimir la declaración y el acuse de recepción 

Habiendo seguido la secuencia anterior, después de unos instantes y si su envío fue 
satisfactorio, aparecerá una ventana en la que se indicará que el envío de su declaración ha 
sido exitosa. 

Verifique que la impresora esté conectada y configurada con papel tamaño carta. 

Para el despliegue de los acuse de recepción de la declaración y de la información de la 
declaración se requiere contar con el programa Acrobat Reader ver. 5 o superior, el cual 
permitirá la impresión del documento y/o el guardado del archivo electrónico bajo formato 
de .PDF . 

Oprima los botones de Imprimir Acuse e Imprimir Declaración para obtener los 
documentos que le sirvan de sustento en la comprobación de este trámite. Con el icono de 
la impresora, imprima su acuse, puede guardar este acuse oprimiendo el icono del diskett. 
El acuse quedará guardado en la dirección que ha indicado. Una vez impresos podrá dar 
clic sobre el botón de salir. 

Una vez enviada su declaración no podrá reenviarse. 

Mensaje de Error en el envío 

En caso contrario de que el proceso le envíe un mensaje de error, lea con cuidado las causas 
y tome las acciones para resolver la situación, antes de volver a intentar enviar nuevamente 
su declaración. 

 
7.4. Entregar declaración en las Agencias del Ministerio Público 
Federal. Solo para el caso de no contar con Internet. 
 

7.4.1. Formato  
Las Agencias del Ministerio Público Federal le podrán proporcionar los formatos 
correspondientes a su declaración y podrá entregarlos en la misma Agencia, en la parte de 
las observaciones deberá firmar y aceptar su responsabilidad al entregarla de esta forma.  
Conserve copia de su declaración y su acuse de recibo sellado, en su expediente.  



 
8. Asesoría y asistencia técnica  

Para cualquier duda relacionada con procedimientos y aspectos técnicos, normativos, favor 
de comunicarse a: 

Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía SACTEL. 

Desde el Distrito Federal:      Tel. 1454 2000 

Desde el interior de la República, sin costo:    Tel. 01 800 1120 584 

Desde Estados Unidos y Canadá, sin costo:    Tel. 1 800 475 2393 

Para el llenado de la Declaración Patrimonial y consultas normativas: 

Call Center de Registro Patrimonial: Tel. 1454 3000 Ext.      
2174, 2231 y 2228 

Correo electrónico Registro Patrimonial  regmpf@funcionpublica.gob.mx 
 

Asesoría y asistencia técnica sobre declaraNET: 

Call Center de declaraNET:        Tel. 1454 4400 

Correo electrónico sobre declaraNET  declaranet@funcionpublica.gob.mx 

Asesoría y asistencia técnica sobre certificación: 

Call Center de certificación:       Tel. 1454 4400 

Correo electrónico sobre certificación  informacion@certificacion.gob.mx 

Dirección General Adjunta de Registro y Evolución  

Patrimonial teléfono directo:     Tel. 1454-2091 

 

 



Anexo 1. Definiciones y conceptos   

Para facilitar el llenado de las declaraciones patrimoniales, a continuación se incluyen 
algunas definiciones y aspectos a considerar: 

Nombre del declarante 

Debe proporcionar el (los) nombre(s) y apellidos completos sin abreviaturas. En el caso de 
mujeres casadas deben indicarse el nombre de soltera. 

Cifras monetarias 

Las cifras monetarias debe indicarlas en cantidades enteras, sin incluir centavos. 

Dependientes económicos 

Son las personas, familiares o no, cuya manutención depende principalmente de los 
ingresos del servidor público. 

Ingresos netos 

Son los ingresos brutos después de deducirles los impuestos retenidos por el empleador y 
los enteros provisionales realizados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Ingresos en moneda extranjera 

Las cifras correspondientes a ingresos percibidos en moneda extranjera, debe indicarlas en 
el formato en la moneda en que fueron recibidos, señalando en la sección de 
Observaciones los montos correspondientes en moneda nacional y el tipo de cambio que 
utilizó para la conversión. 

Bienes a declarar 

Todos los bienes muebles, inmuebles, participaciones accionarias, sociales, valores 
financieros en general y vehículos del declarante, cónyuge y dependientes económicos, así 
como los que estando a nombre de otra persona, hayan sido adquiridos con una 
participación de los ingresos del declarante. 

Adeudos a declarar 

Todos los gravámenes o adeudos como: créditos hipotecarios, préstamos personales, 
compras a crédito y tarjetas de crédito. 

 

Obras de construcción, ampliación y remodelación de bienes inmuebles 



Especifique en el apartado de Observaciones el tipo de obra. Si la obra no está concluida 
anote la erogación realizada a la fecha que corresponda, según el tipo de declaración.  

Observaciones 

En este espacio debe incluir los datos adicionales que se señalen mediante mensajes durante 
el llenado, la información de bienes distintos a los especificados en las pantallas que por su 
alto valor deba declarar, los datos adicionales sobre cualquier asunto referido a su 
patrimonio, así como cualquier sugerencia o comentario. 

CURP 

Es la Clave Única de Registro de Población emitida por la Secretaría de Gobernación. Esta 
clave se conforma por dieciocho elementos referidos a su nombre completo, fecha de 
nacimiento, sexo y entidad federativa de nacimiento.  

Si no dispone del documento con el cual se le asigna su CURP, deje el espacio en blanco. 
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