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Introducción
El presente instructivo tiene por objetivo orientar a los sujetos obligados en la presentación de la
declaración de situación patrimonial y de posible conflicto de interés a través del sistema declaraNet plus.
El sistema declaraNetplus, permite, entre otros, lo siguiente:
•
•
•

•
•
•

Efectuar de forma simple y sencilla toda la captura de la declaración de situación
patrimonial y de posible conflicto de interés.
Acceso al sistema a través del RFC con homoclave y contraseña, previo registro.
Enviar la declaración de situación patrimonial por medio de Internet, utilizando la Firma
Electrónica Avanzada (FIEL) que emite el Servicio de Administración Tributaria, o con el RFC y
Contraseña registrados en el declaraNet plus.
Aprovechar la información de la declaración de situación patrimonial anterior, para solo
indicar los cambios en el patrimonio al presentar la siguiente declaración.
Capturar y guardar la información de una declaración de situación patrimonial y, en su caso,
continuar en una o más sesiones posteriores hasta su conclusión, para su firma y envío.
Verificar la información capturada y, en su caso, regresar a los rubros respectivos para
realizar los cambios necesarios, antes de firmar y enviar la declaración.

Además, el sistema declaraNet plus cuenta con ayudas en todos los campos de los diversos apartados de
cada uno de los formatos de la declaración, que van orientando al usuario en el llenado de la misma.
Asimismo, deberá llenar el apartado denominado "Declaración de Posible Conflicto de Interés". Esta
declaración deberá hacerse al ingresar a cargos públicos, actualizarse anualmente o en cualquier
momento en que un servidor público considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su
responsabilidad.

Requerimientos técnicos
Se requiere un equipo de cómputo con acceso a internet, con sistema operativo Windows 7 o superior,
Mac OS 10.4 o superior; navegador web Internet Explorer ver. 9 o superior, Microsoft Edge, Google Chrome
versión 28 o superior, Mozilla Firefox versión 25 o superior o Safari.
Asimismo, se requiere de un visor de archivos en Formato de Documentos Portátil (PDF) y, en caso
aplicar Firma Electrónica Avanzada para el envío de la declaración patrimonial, se deberá tener instalado la
máquina virtual de Java (Java Runtime Environment 1.5 update o posterior).
También, se podrá presentar la declaración mediante una tableta (Tablet) con acceso a internet, sistema
operativo Android 6.0 o superior, IOS 9 o superior, Windows 8 o superior; navegador web Microsoft Edge,
Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari. Es importante mencionar que en estos dispositivos sólo se podrá
firmar la declaración por medio del RFC y contraseña con la cual el usuario ingresa al portal web de
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declaración patrimonial y de intereses.

Acceso a declaraNetplus
Para acceder al sistema, elija una de las siguientes opciones:
1. Haga clic o escriba la siguiente URL en un navegador web:
http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/declaracionInfo.php
2. Acceda a la página web de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán (SECOGEY) y
haga clic en “Ir al enlace” de la sección “Declaración Patrimonial y de Intereses”:

Seguidamente, se abrirá la ventana Declaración Patrimonial y de Intereses, lea las instrucciones, marque
la casilla “He leído las instrucciones para realizar mi declaración patrimonial y de intereses” y haga clic en
“Acceder a DeclaraNetPlus”:

Registro de nuevo usuario
Para poder iniciar sesión en DeclaraNetplus, es necesario contar con un usuario y contraseña, si aún no
lo tiene, siga estas instrucciones:
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1. Haga clic en ¿Nuevo usuarios? Regístrese aquí.

1

2. A continuación, se le solicitará una serie de información:
a. Acepte los términos y condiciones de uso haciendo clic en Aceptar:

a

b. Proporcione su RFC y CURP, seguidamente haga clic en Verificar datos.

Página 5 de 30

b
b

Si no cuenta con su RFC, ingrese a la página web de Trámites y Servicios de RFC y siga las
instrucciones para obtenerlo.
Si no recuerda su CURP, ésta puede ser consultada a través de Consulta CURP. Si nunca la
ha tramitado, imprima el certificado de "No existencia" y acuda al módulo más cercano. Para mayor
información, consulte la página web: https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ .

c. Capture la información general solicitada, al finalizar la captura, verifique que la información
sea la correcta y posteriormente haga clic en Registrar:

c
Al terminar de llenar el formato de registro de "Nuevo usuario", verifique la información capturada y
haca clic en el botón "Registrar", si es necesario corregirla, podrá hacerse posicionándose en la información
que se desea corregir, escriba los datos correctos y haga clic nuevamente en Registrar.
El sistema alertará sobre la creación de la cuenta del usuario:
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Inicio de sesión en declaraNetplus
Para iniciar sesión es necesario contar con una cuenta de usuario, si no dispone de ella verifique la
sección Registro de nuevo usuario.
Realice los siguientes pasos para iniciar sesión:
1. Capture su RFC, homoclave y contraseña.
2. Haga clic en Entrar.

1
2

Captura de declaración patrimonial y de intereses
Una vez iniciada la sesión, se visualizará la ventana principal del listado de declaraciones:
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Información necesaria
Para agilizar el llenado de la declaración, es conveniente que al momento de captura se disponga de
la siguiente documentación (esta documentación no se entrega físicamente):
a)

Cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier
documento que contenga el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave.
b) Clave Única de Registro de Población. (CURP).
c) Escrituras de bienes inmuebles.
d) Facturas de vehículos y bienes muebles.
e)

Contratos y estados de cuenta de inversiones y otro tipo de valores.

f)
g)

Contratos y estados de cuenta de gravámenes y adeudos.
Comprobantes de percepción de sueldo y de otro tipo de ingresos.

h) Documento que informe lo relacionado con algún siniestro de su vehículo.
i)

Cualquier otra referente al patrimonio del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o sus
dependientes económicos.

Iniciar captura de la declaración patrimonial
Una vez iniciada la sesión:
1.
2.
3.

Elija la opción "Presentar" del apartado Declaración en Blanco, se abrirá la ventana Tipo de
declaración a presentar.
Seleccione el tipo de declaración, posteriormente se habilitará una lista desplegable para elegir el
Año de inicio/fin encargo, elija el año correspondiente:
Haga clic en “Presentar”.

1

2

4.

2

3

Seguidamente, se abrirá la ventana de declaración elegida, en este caso Declaración Inicial, para
empezar con la captura de información:
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En el menu izquierdo, puede observarse los rubros correspondientes de captura.
5.

Capture la información de cada uno de los rubros.

Consideraciones según el tipo de declaración
Inicial. Proporcione su situación patrimonial y de intereses a la fecha de toma de posesión del
encargo.
Modificación. Proporcione su situación patrimonial y de intereses entre el 1o. de enero y el 31 de
diciembre del año anterior.
Conclusión. Proporcione su situación patrimonial y de conflicto de intereses que posea a la fecha de
término del encargo.
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¿Cómo usar el sistema?
El sistema presenta una interfaz gráfica estandarizada, por lo que dependiendo del rubro en el que se
encuentre tendrá las siguientes opciones:

1
2

5

6
7

3

4

1.

Ninguno. Indica que el rubro seleccionado no aplica, cuando efectivamente no aplique para el
declarante.

2.

Agregar. Botón que permite iniciar la ventana de captura de información en el rubro correspondiente.

3.

Aceptar. Botón cuya funcionalidad es registrar (guardar) la información capturada.

4.

Aclaraciones. Permite la captura de aclaraciones al rubro seleccionado.

5.

Validar. Permite editar la información previamente capturada.

6.

Borrar. Permite eliminar el registro.

7.

Aceptar y desplazar a la siguiente ventana. Misma funcionalidad que Aceptar, adicionalmente,
después de guardar visualiza el rubro siguiente para captura de información.

8
8.

Cancelar. Botón que permite al usuario que la información recién capturada no sea registrada; al
hacer clic sobre este botón, se regresará a la ventana principal del rubro seleccionado.
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Rubros de la Declaración Patrimonial y de Intereses

Datos generales del declarante
El apartado de Datos generales del declarante contiene tres secciones: "Datos generales del
declarante", "Datos curriculares del declarante" y la opción para hacer pública o pública parcial los datos
patrimoniales.

Datos generales
En esta ventana, se desplegará la información previamente cargada en caso de una declaración
anterior, o en caso de ser una captura nueva, aparecerán únicamente los datos capturados al registrarse
como nuevo usuario:
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Los campos marcados con * son obligatorios, por lo que el sistema no permitirá el registro de la
información hasta que capture dichos datos.
Al momento de captura, es importante tener en consideración lo siguiente:
a)

Nombre y Apellidos: Escribir su nombre(s) completo y apellidos, sin abreviaturas y
preferentemente sin acentos ni signos especiales (´ * ^ ` " / % \ ' & " ! | ).
Si se tiene un solo apellido colocarlo en el espacio del primer apellido y dejar el espacio del segundo
apellido en blanco.

b) Estado civil: Seleccionar en el catálogo el estado civil: casado(a), divorciado(a), soltero(a), unión
libre o viudo(a). En el supuesto de seleccionar casado (a) se debe especificar el régimen
matrimonial, si es el de sociedad conyugal o el de separación de bienes.
Si el declarante se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal, deberá declarar los
bienes del cónyuge, y si es bajo el régimen de separación de bienes sólo aquellos que hayan sido adquiridos
total o parcialmente con ingresos del declarante. Asimismo, en su caso, los bienes de la concubina o
concubinario y/o dependientes económicos y los que, estando a nombre de otra persona, hayan sido
adquiridos total o parcialmente con ingresos del declarante, según lo establecido en el artículo 44 de
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Si requiere que la información proporcionada no se registre (actualice), haga clic en el botón "Cancelar" y
regresará a la ventana principal del rubro sin que se hayan registrado los datos.
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Domicilio del declarante

Capture la información solicitada, es recomendable contar con su comprobante domiciliario. Al
finalizar la captura, haga clic en el botón Agregar.

Datos curriculares del declarante
Escolaridad

Al momento de captura, es importante tener en consideración lo siguiente:
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•
•
•

Estatus: Seleccionar la opción del menú desplegable (finalizado, cursando o trunco). Si se elige
la opción "cursando", se deberá proporcionar el dato de "periodos cursados".
Periodos cursados: En caso de que se siga cursando el nivel seleccionado, proporcionar los
periodos cursados y qué tipo de periodo.
Documento obtenido: Seleccionar la opción que corresponda. Si selecciona "Título", aparecerá
de igual manera un campo donde podrá capturar el número de cédula profesional que expide la
Secretaría de Educación Pública. Para mayor información sobre este documento consultar la
página web: Registro Nacional de Profesionistas.

1.

Al concluir el llenado del formato presionar el botón "Aceptar" y se volverá al listado para registrar
otros estudios.

2.

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

3.

Para verificar y/o modificar la información previamente registrada, haga clic en el botón "Validar" y
se desplegará la información del registro. En caso de que haya realizado modificaciones, al terminar
las correcciones haga clic en el botón "Aceptar".

4.

Si se desea eliminar la información proporcionada, haga clic en el botón "X" que se encuentra a la
derecha del registro que se desea borrar y se eliminará el registro completo, una vez eliminado un
registro no se podrá recuperar.

Experiencia laboral
En este apartado se deberá proporcionar la información correspondiente a los tres últimos empleos,
sin contar el actual. Se sugiere tener a la mano el currículum vítae.
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1.

Si no se cuenta con experiencia laboral, marcar la casilla "Ninguno".

2.

Si cuenta con experiencia laboral, haga clic en el botón "Agregar", en breve visualizará la siguiente
ventana:

3.

Al finalizar la captura, haga clic en Aceptar; regresará a la ventana principal del rubro Experiencia
Laboral.
Repita este procedimiento para agregar más empleos.

4.

Consentimiento de datos patrimoniales públicos

Para hacer pública su declaración patrimonial, seleccione la opción "SI". En caso de que su respuesta
sea afirmativa, pero desea que sea parcialmente pública, deberá marcar las casillas de aquella información
que se excepcione.
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Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes
económicos
1.

En caso no aplicar esta sección, marque la casilla Ninguno.

2.

En caso contrario, haga clic en el botón agregar, se visualizará la siguiente ventana para captura de
información:

Para llenar este rubro es necesario tener a la vista actas de nacimiento y CURP del cónyuge, concubina
o concubinario y/o dependientes económicos, recibos de luz, agua, predial, en caso de que su domicilio sea
diferente al del declarante.
Al momento de captura, es importante tener en consideración lo siguiente:
a)

¿Quién es dependiente económico? Son aquellas personas, familiares o no, cuya manutención
depende principalmente de los ingresos del declarante.
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b) ¿Se ha desempeñado en la Administración Pública? Solo será requerido cuando se esté capturando
los datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos estos últimos solo en
caso de que sea mayor de edad.
c)

Dependencia: Solo será requerido cuando se estén capturando los datos del cónyuge y se haya
indicado que "SI" a la pregunta ¿Se ha desempeñado en la Administración Pública? Proporcione el
nombre de la dependencia(s) en donde laboró o labora.

d) Periodo: Solo será requerido cuando se estén capturando los datos del cónyuge y se haya indicado
que "SI" a la pregunta ¿Se ha desempeñado en la Administración Pública? Indicar los periodos en los
que ha laborado o labora dentro de la Administración Pública.
e)

¿Habita en el domicilio del declarante? Si marcó "NO", haga clic en el botón "Debes indicar aquí el
domicilio del dependiente" y proporcione los datos que se solicitan en la pantalla.

3.

Haga clic en el botón "Aceptar" al terminar de capturar la información.

4.

Repita este procedimiento tantas veces como sea necesario.

Datos del encargo
En este rubro se agrupan 4 secciones: "Datos del encargo" (inicia, actual o que concluye), "Domicilio
del encargo", "Ingresos" (mensuales, del año en curso, anuales) y "¿si te desempeñaste como servidor
público obligado a presentar declaración de situación patrimonial en el año inmediato anterior?"

Datos del encargo (que inicia, actual o que concluye)
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Domicilio del encargo
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Ingresos

Proporcione los ingresos netos recibidos por el cargo público según corresponda al tipo de declaración:
a) Inicial. Remuneración mensual neta del declarante por su cargo público que inicia. Se integra por
la suma del sueldo u honorarios, compensaciones, bonos u otras prestaciones, menos los impuestos
correspondientes (ISR y aportaciones por concepto de seguridad social). Tomar como referencia la señalada
en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la dependencia o entidad a la que está adscrito el servidor
público, como monto total de percepciones netas mensuales de acuerdo a su nivel y rango.
b) Modificación. Remuneración anual neta del declarante por su cargo público, correspondiente al
año inmediato anterior. Esto es, debes considerar el ingreso neto recibido del 1o. de enero y hasta el 31 de
diciembre del año inmediato anterior. Se integra por la suma del sueldo u honorarios, compensaciones,
bonos, aguinaldos u otras prestaciones, menos los impuestos correspondientes (ISR y aportaciones por
concepto de seguridad social). Considerar la constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al
salario y subsidio para el empleo, proporcionada por la dependencia o entidad a la que está adscrito el
servidor público.
c) Conclusión. Remuneración neta del declarante en el año en curso por su cargo público que
concluye. Para calcular este importe, debe considerar el ingreso neto recibido a partir del 1o. de enero y
hasta la fecha en que concluye su cargo. Se integra por la suma del sueldo u honorarios, compensaciones,
bonos u otras prestaciones, menos los impuestos correspondientes (ISR y aportaciones por concepto de
seguridad social). Tomar como referencia la señalada en la hoja única de servicios que expide la
dependencia o entidad a la que estuvo adscrito el servidor público, tomando en consideración el monto
total de percepciones netas mensuales de acuerdo a su nivel de rango.
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Al momento de captura, es importante tener en consideración lo siguiente:
I. Remuneración neta del declarante por su cargo público. Considera ingresos por concepto de sueldo,
honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones.
II.3 Por servicios profesionales, participación en consejos, consultorías o asesorías: Especifica el tipo de
servicio y el contratante en el primer cuadro y proporciona los ingresos netos en el segundo cuadro. Anuales
o mensuales según corresponda al tipo de declaración.
II.4 Otros: Proporciona 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.
B. Ingresos (mensual o anual) del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos:
Proporcionar los ingresos netos libres de impuestos del cónyuge, concubina o concubinario y sus
dependientes económicos. Anuales o mensuales según corresponda al tipo de declaración que vayas a
presentar.

Ingresos del año inmediato anterior

Marcar con un clic, "SI" o "NO" la casilla que corresponda.
Al seleccionar "SI", se presentarán las casillas para que indique el periodo en el cual se desempeñó
como servidor público, el formato es dd/mm/aaaa e indique de qué fecha a qué fecha lo hizo.
En las declaraciones de situación patrimonial inicial y de conclusión, si tu respuesta es afirmativa,
proporciona los "Ingresos netos del año anterior" y captura los ingresos correspondientes al período de ese
año en que ocupaste un cargo público.
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Bienes inmuebles

•
•
•

Tipo de bien: Elegir del catálogo la opción (edificio, casa, departamento, local, terreno,
palco, bodega, etc).
Forma de adquisición: Seleccionar del catálogo la forma de adquisición (cesión,
contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso).
Nombre o razón social del cesionario, del autor de la donación o de la herencia, permuta,
rifa, sorteo o del vendedor o enajenante.

Vehículos
En las declaraciones de tipo Inicial proporcione los datos de los vehículos que se posean a la fecha de
toma de posesión del encargo; en la de conclusión, capture la información correspondiente a la fecha de
término del mismo.
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Incorporación

Venta
En el caso de enajenación de un vehículo, haga clic en el botón "Validar" del registro del vehículo
correspondiente; si corresponde a un registro nuevo, haga clic en el botón "Agregar" y posteriormente
seleccione el tipo de operación venta.
Adicionalmente, se solicitará la siguiente información:

Vehículo con siniestro
En el caso de vehículo siniestrado, adicionalmente deberá capturar o complementar la información
con lo siguiente:
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Importante: En valor de la operación, proporcione el monto que le pagó la aseguradora; si el
vehículo no se encontraba asegurado indicarlo en observaciones y aclaraciones.

Bienes muebles

Incorporar un bien mueble

a)

Consideraciones importantes:
Se sugiere contar con las facturas o notas para obtener el valor y fecha de adquisición del menaje de
casa, colecciones, joyas, obras de arte y semovientes.

b) En menaje de casa puedes registrar línea blanca, muebles y electrodomésticos, indicando su valor en
forma global.
c)

En joyas se podrá hacer el registro, agrupándolos de la siguiente manera: varios 2, varios 5, varios 7,
varios 10, etc. e indicando su valor en forma global.

d) En colecciones, podrás declarar libros, armas, estampillas, etc. indicando su valor en forma global.
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e)

En obras de arte, podrás referir a óleos o pinturas, esculturas, fotografías, estatuas, estatuillas,
litografías, etc. indicando su valor en forma global.

f)

En semovientes, puedes declarar mascotas, ganado o criaderos caninos, porcinos, bovinos, etc.
indicando en su caso su valor en forma global.

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores
Este rubro considera la cuenta donde le depositan nómina, el seguro de separación individualizado y
otros fondos de ahorro.

En caso de que no realice actualización o modificación en el aumento o disminución del monto de las
inversiones manifestados con anterioridad, deberá oprimir el botón "Validar" del adeudo correspondiente, y
posteriormente deberá seleccionar el tipo de operación: SIN CAMBIO.

Adeudos

Página 24 de 30

En los tipos de operación, podemos encontrar:
1.
2.
3.

Incorporación. Permite agregar un nuevo adeudo.
Saldo. Permite actualizar el adeudo, por ejemplo, incrementando o decrementando el monto.
Finiquito. Permite modificar el adeudo indicando que han sido puestos en ceros o que han sido
cancelados o dado de baja.
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Declaración de posible conflicto de interés
Este apartado deberá ser llenado de manera obligatoria por todos los servidores públicos obligados a
presentar su declaración de situación patrimonial. Esta declaración deberá hacerse al ingresar a cargos
públicos, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un servidor público considere que
pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad.
Primeramente deberá seleccionar la opción "Puesto, cargo, comisión, actividades o poderes". En este
apartado el declarante deberá capturarlo conforme a los puestos, cargos, comisiones, actividades o poderes
que el declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos, desempeñen en
órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien, en asociaciones,
sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría donde el declarante puede o no recibir
remuneración por esta participación.
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Observaciones y aclaraciones
Es rubro proporciona 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 tu declaración patrimonial.
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Firma y envío de la declaración
Para el envío de la declaración de situación patrimonial, se cuenta con la siguiente opción:

Se podrá firmar la declaración patrimonial con su Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave
y Contraseña, utilizados para ingresar al sistema declaraNetplus.

Con RFC con Homoclave y Contraseña – Sistema declaraNetplus
En caso de no contar con tu firma electrónica avanzada, o ésta se encuentre vencida, al momento de
firmar tu declaración de situación patrimonial, indica tu Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y
contraseña que utilizaste para ingresar al sistema declaraNetplus, para lo cual, previamente debiste haber
aceptado las condiciones de uso contenidas en el formato que al efecto se encuentra disponible en dicho
sistema, mismo que deberás entregar firmado autógrafamente al Órgano Interno de Control de tu
dependencia, entidad o institución en la que prestes o hayas prestado tus servicios, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la presentación de la declaración correspondiente, acompañado de una copia del acuse
de recibo generado por el sistema.

Imprimir, guardar la declaración y el acuse de recibo electrónico.
Habiendo seguido la secuencia anterior, después de unos instantes y si tu envío fue satisfactorio,
aparecerá una ventana en la que se indicará que el envío de tu declaración ha sido exitosa.
Verifica que la impresora esté conectada y configurada con papel tamaño carta.
Para visualizar el acuse de recepción electrónica de la declaración y de la información de la
declaración se requiere contar con un visor de archivos PDF, el cual permitirá la impresión del documento y
el guardado del archivo electrónico.
Oprime los botones de “Imprimir Acuse e Imprimir Declaración” para obtener los documentos que
sirven de sustento en la comprobación de este trámite. Con el ícono de la impresora, imprime el acuse de
recibo electrónico, puedes guardar este acuse oprimiendo el ícono de tu USB. El acuse quedará guardado en
la dirección que has indicado. Una vez impresos podrás hacer clic sobre el botón de “Salir”.
Una vez enviada tu declaración no podrás corregirla y enviarla nuevamente. Nota: No se requiere el
envío de estas impresiones a la Secretaría de la Función Pública. Guárdalos en tu expediente personal para
futuras referencias, haz llegar a tu órgano de control interno (OIC) copia fotostática de tu acuse de
recibo electrónico.
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Mensaje de Error en el envío: En caso de que el proceso te envíe un mensaje de error, lee con cuidado
las causas y toma las acciones para resolver la situación, antes de volver a intentar enviar nuevamente tu
declaración.
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