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Glosario de términos  
 

● Comprobante de declaración: Documento digital en formato PDF emitido por el           
Sistema de Declaraciones al momento de que se finaliza la presentación de una             
declaración.  
 
El Comprobante de declaración contiene el formato de acuse de la declaración que             
podrá usarse como evidencia de la presentación de una declaración ante la la autoridad              
competente para la recepción de las declaraciones en tu organización (por ejemplo, el             
Órgano Interno de Control). Toda la información que aparece posterior al formato de             
acuse de la declaración es personal y servirá para que el declarante pueda tener              
constancia de lo que reportó a través de la declaración patrimonial y de intereses. 
 

● Aplicación Web: Se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios            
pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet o de una intranet               
mediante un navegador. 
 

● Código Abierto (en inglés Open Source): Es un modelo de desarrollo de software             
basado en la colaboración abierta. 
 

● Formatos de Declaración Patrimonial y de Intereses: Formatos aprobados por el           
Comité Coordinador del SNA y publicados en el Diario Oficial de la Federación.  
 

● Sistema de Declaraciones: El Sistema informático diseñado por la Secretaría Ejecutiva           
del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de permitir la captura de declaraciones             
patrimoniales y de intereses por parte de las y los Servidores Públicos de acuerdo con               
los formatos aprobados por el Comité Coordinador del SNA. 

Manual de usuario 

Introducción 
El Manual de Usuario del Sistema de Declaraciones tiene el objetivo de facilitar la presentación               
de declaraciones patrimoniales y de intereses por parte de las y los servidores públicos, así               
como de facilitar el seguimiento a su presentación por parte de las usuarias y usuarios               
administrativos. El Sistema de Declaraciones es una Aplicación Web que se accede a través de               
un navegador web como Google Chrome o Mozilla Firefox.  
 
El Sistema de Declaraciones se desarrolló con un modelo de Código Abierto, lo que permite               
que cualquier institución lo pueda instalar y poner a disposición para que las y los servidores                
públicos adscritos a ella puedan cumplir con la obligación de declarar su patrimonio e intereses.  
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En el mismo sentido, para los fines del presente manual se usará la siguiente dirección de                
Internet como punto de acceso al Sistema de Declaraciones: 
 

● https://declaraciones.plataformadigitalnacional.org  
 
La pantalla inicial del Sistema de Declaraciones puede observarse en la Figura 1 y entre otras                
funcionalidades, consta de opciones para iniciar sesión en el sistema y para crear una nueva               
cuenta de usuario (registrarse) por medio de un correo electrónico y una contraseña. 
 

 
Figura 1. Pantalla inicial del Sistema de Declaraciones. 
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Registro 
 
Tipos de usuarios 
 
El Sistema de Declaraciones cuenta con diferentes configuraciones o niveles de permisos, que             
permiten realizar diferentes tareas de acuerdo con el tipo de usuario que se elija. Los tipos                
básicos de usuarios soportados por el Sistema de Declaraciones son los siguientes: 
 

● Usuario declarante: Usuario empleado por los servidores públicos para presentar          
declaraciones patrimoniales y de intereses a través del Sistema de Declaraciones. 
 

● Usuario administrador: Usuario del Sistema de Declaraciones con permisos para          
gestionar la información del Sistema de Declaraciones. Por ejemplo, para administrar           
usuarios y obtener estadísticas de cumplimiento. 
 

● Usuario administrativo 1: Puede visualizar el listado de las declaraciones en proceso y             
presentadas a través del sistema. Este usuario no puede ver el detalle de la información               
contenida en cada declaración. 
 

● Usuario administrativo 2: Puede visualizar el listado de las declaraciones en proceso y             
presentadas a través del sistema. Además, este usuario es capaz de visualizar la             
información de las declaraciones. 

 
En este manual únicamente se aborda el proceso de creación de usuarios declarantes. Para              
más información sobre el proceso de creación de usuarios con privilegios para realizar tareas              
administrativas en el Sistema de Declaraciones, consulte el Manual de instalación del Sistema             
de Declaraciones. 
 
Creación de cuentas de usuario declarante 
 
Para iniciar la captura de declaraciones patrimoniales y de intereses es necesario que las y los                
servidores públicos creen una cuenta de usuario en el Sistema de Declaraciones. Para realizar              
la creación de una nueva cuenta de usuario desde la pantalla principal del Sistema de               
Declaraciones, se deberá seleccionar la opción “REGISTRARSE” que puede encontrarse en la     
esquina superior derecha (ver Figura 1). En la Figura 2 puede observarse el formulario que               
deberá ser llenado con los datos del servidor público.  
 
Es importante que el llenado de los campos requeridos para la creación del nuevo usuario se                
haga de manera correcta, ya que el Sistema de Declaraciones cuenta con validaciones para              
asegurar que la información sea capturada de manera correcta.  
 
Una vez que se haya proporcionado la información requerida por el formulario, se deberá hacer               
clic para concluir el registro y con lo cual, se iniciará sesión automáticamente en el Sistema de                 
Declaraciones, ver Figura 2.  
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Figura 2. Creación de una cuenta de usuario. 

 
 
Reseteo de contraseña 
 
En caso de que el usuario olvide su contraseña, el Sistema de Declaraciones cuenta con la                
funcionalidad para recuperar el acceso. Desde la pantalla inicial del sistema de declaraciones             
(ver Figura 1), se deberá dar clic en el botón con el texto “¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?”. 
 
Al dar clic en “¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?” se mostrará una pantalla en la que se               
deberá ingresar la dirección de correo electrónico con la que se realizó el registro al sistema.                
Posteriormente, se deberá dar clic en el botón “ENVIAR ENLACE”, con lo cual, el Sistema de                
Declaraciones enviará un correo electrónico con un enlace o vínculo que permite el reseteo de               
la contraseña.  
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Figura 3. Pantalla de recuperación de contraseña. 
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Presentación de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 
La presente sección describe el proceso de presentación de Declaraciones Patrimoniales y de 
Intereses. 
 
Modalidades de la declaración patrimonial y de intereses 
 
El Sistema de Declaraciones es totalmente compatible con los Formatos de Declaración            
Patrimonial y de Intereses vigentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación por el               
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción1. Es posible capturar tres tipos de            
declaraciones conforme a lo siguiente: 
 

● Declaración inicial: Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de             
posesión con motivo del: 

○ Ingreso al servicio público por primera vez. 
○ Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión            

de su último encargo. 
 

● Declaración de modificación: Durante el mes de mayo de cada año, siempre y cuando              
haya laborado al menos un día del año inmediato anterior. 

 
● Declaración de conclusión del encargo: Dentro de los sesenta días naturales           

siguientes a la conclusión del encargo. 
 
El Usuario Declarante deberá elegir la opción para presentar el tipo de declaración que sea               
necesaria, de acuerdo con la normatividad aplicable.  
 
La Figura 4 muestra la pantalla para seleccionar el tipo de declaración a presentar.  
 

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573194&fecha=23/09/2019 
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Figura 4. Pantalla de selección de tipo de declaración. 

 
Declaración completa y simplificada 
 
Además de las modalidades de declaración anteriormente mencionadas, el Sistema de           
Declaraciones permite seleccionar entre presentar declaraciones completas o simplificadas.         
Los servidores públicos deberán seleccionar la versión completa o simplificada conforme a lo             
siguiente: 
  

● Declaración completa: Presentarán declaración patrimonial y de intereses en su          
totalidad, aquellos Servidores Públicos que tengan nivel igual a Jefe de departamento u             
homólogo y hasta el nivel máximo en cada Ente Público y sus homólogos en las               
entidades federativas, municipios y alcaldías. 
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● Declaración simplificada: Aquellos Servidores Públicos que tengan nivel menor a Jefe           

de departamento u homólogo en los Entes Públicos y sus homólogos en las entidades              
federativas, presentarán declaración patrimonial y de intereses, reportando los         
siguientes rubros: 
 

○ Datos Generales. 
○ Domicilio del Declarante. 
○ Datos Curriculares. 
○ Datos del empleo, cargo o comisión. 
○ Experiencia laboral. 
○ Ingresos netos del Declarante. 
○ ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? (sólo en la 

declaración de inicio y conclusión). 
 
En la Figura 5 puede observarse la selección de una declaración simplificada a través de una                
casilla de verificación o checkbox. Una vez que el Usuario declarante activa la casilla de               
verificación para indicar que presentará una declaración simplificada, deberá dar clic sobre el             
botón “Comenzar declaración” para iniciar el proceso de llenado de la nueva declaración. 
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Figura 5. Selección de declaración completa o simplificada a través de casilla de verificación o 

checkbox. 
  
Una vez que se selecciona el tipo de declaración que se requiere, el Sistema de Declaraciones                
dirigirá al usuario a la pantalla de llenado correspondiente. La Figura 6 muestra parcialmente la               
pantalla o formulario de llenado para una declaración patrimonial y de intereses inicial. Es              
posible navegar a través de las diferentes secciones de la declaración de situación patrimonial              
y la declaración de intereses usando el menú lateral que aparece del lado izquierdo de la                
pantalla.  
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Figura 6. Pantalla de llenado de declaración patrimonial y de intereses. 

 
Una vez que el usuario concluye con el llenado de la declaración puede finalizarla a través de                 
un clic en el botón de color verde con la etiqueta “FINALIZAR DECLARACIÓN” (ver Figura 7).                
Al hacer clic en el botón “FINALIZAR DECLARACIÓN”, el Sistema de Declaraciones presentará             
al usuario un Comprobante de declaración preliminar, que permitirá dar un último vistazo a la               
información capturada y en su caso aplicar las correcciones pertinentes. La Figura 8 muestra              
un fragmento de ejemplo de un Comprobante de declaración. Es importante mencionar que una              
vez que se finaliza una declaración, ya no es posible realizar ningún cambio, por lo cual, se                 
sugiere revisar con detenimiento el Comprobante de declaración preliminar. 

11 - 17 



 
 

 
Figura 7. Botón “FINALIZAR MI DECLARACIÓN”. 

 
El Comprobante de declaración contiene el formato de acuse de la declaración que podrá              
usarse como evidencia de la presentación de una declaración ante la la autoridad competente              
para la recepción de las declaraciones en tu organización (por ejemplo, el Órgano Interno de               
Control). Toda la información que aparece posterior al formato de acuse de la declaración es               
personal y servirá para que el declarante pueda tener constancia de lo que reportó a través de                 
la declaración patrimonial y de intereses. 
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Figura 8. Ejemplo de Comprobante de declaración (sólo se observa la sección del acuse).  
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Revisar declaraciones presentadas o en proceso 
 
En muchas ocasiones es deseable iniciar el proceso de presentación de una declaración y              
continuarlo más tarde o es posible que se requiera volver a descargar el Comprobante de una                
declaración completada previamente. En tales casos, el Sistema de Declaraciones cuenta con            
funcionalidades para retomar las declaraciones en proceso o visualizar las previamente           
presentadas (completadas).  
 
En la esquina superior derecha de la barra de navegación del Sistema de Declaraciones              
(región superior de la pantalla) se podrá encontrar un botón con la etiqueta de              
“DECLARACIONES”. Al dar clic sobre el mencionado botón se puede acceder a una pantalla              
que permite visualizar un resumen de las declaraciones presentadas a través del sistema, así              
como la opción de agregar una declaración nueva. La mencionada pantalla de resumen puede              
observarse a través de la Figura 6.  
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Figura 8. Resumen de declaraciones. 
 
En la Figura 6 pueden observarse tres recuadros que muestran de manera correspondiente, el              
conteo de declaraciones iniciales, de modificación y de conclusión presentadas por el usuario             
declarante a través del sistema. Inmediatamente después de los mencionados recuadros, se            
puede observar un botón con la etiqueta “VER MIS DECLARACIONES”, al dar clic sobre él, se                
podrá acceder a una pantalla que contiene el listado de las declaraciones presentadas a través               
del sistema (completadas y en proceso). La Figura 7 muestra el listado de las declaraciones               
completadas y en proceso. 
 

 
Figura 9. Listado de declaraciones en proceso y completadas.  

Tareas administrativas 
El Sistema de Declaraciones cuenta con funcionalidades dirigidas a las y los servidores             
públicos encargados de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de presentación de la             
declaración patrimonial y de intereses. 
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Progreso de la presentación de las declaraciones  
 
De manera similar a la manera en que un usuario declarante puede visualizar sus              
declaraciones en proceso y completadas en el Sistema, es posible que los usuarios con perfiles               
Administrativos (Administrativo 1, Administrativo 2) tengan acceso a un listado de todas las             
declaraciones presentadas a través del Sistema de Declaraciones para revisar el progreso del             
cumplimiento de los servidores públicos a nivel de institución o en su caso, ver el detalle detalle                 
de la información declarada. 
 
Los usuarios con perfil Administrativo 1 pueden revisar un listado de las declaraciones en              
proceso y completadas a través del sistema. Sin embargo, los usuarios con el perfil              
Administrativo 1 no cuentan con la funcionalidad de revisar el documento con el detalle de               
información de las declaraciones completadas. Ver Figura 10. 
 

 
Figura 10. Listado completo de presentación de declaraciones en proceso y completadas. 
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Revisión a detalle de las declaraciones 
 
Las y los usuarios con perfil Administrativo 2 tienen la opción de revisar a detalle la información                 
de las declaraciones presentadas por las y los servidores públicos, además de conocer el              
progreso de la presentación de las declaraciones. En la Figura 11 puede observarse que el               
listado de las declaraciones cuenta con un botón para revisar la declaración. 
 

 
Figura 11. Listado completo de presentación de declaraciones en proceso y completadas. Se 

cuenta con opción para visualizar el detalle de las declaraciones completadas.  
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