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INFORMACIÓN:

❖ ¿Cómo presentar la declaración Patrimonial

2020?



REQUISITOS
Una computadora de escritorio o laptop.

Conexión a una red de internet.

El navegador Google Chrome.

Cuenta de correo electrónico.

RFC con homoclave.

CURP

Datos del domicilio

Historial de formación académica profesional.

Último recibo o talón de pago y datos de último nombramiento.

Datos interinatos, nombramientos y/o recategorizaciones anteriores al actual.



1. Ingresar el explorador de tu computadora a la siguiente página de internet: 
https://declaranet.gob.mx/

https://declaranet.gob.mx/


1.1 Ingresar el explorador de tu computadora a la siguiente página de internet: 
https://declaranet.gob.mx/

https://declaranet.gob.mx/


2. Deslizarse hacia debajo de la página y dar clic en la opción “Ingresa a DeclaraNET” 

Clic aquí
Clic aquí



3. Nos enviará a una nueva ventana https://declaracion.declaranet.gob.mx/ donde nos aparecerá la 
información sobre los teléfono y horarios para obtener asesoría sobre este proceso.

Clic aquí Clic aquí

https://declaracion.declaranet.gob.mx/


4. Escribe correctamente tu CURP (18 dígitos) y da clic en “Iniciar Sesión”

Escribe tu CURP

Clic aquí



5. En la nueva ventana que aparezca dar clic en “¿NUEVO USUARIO? REGÍSTRATE”, si ya estas
registrado pasa el punto 12

Clic aquí



6. Aparecerá una nueva página donde deberás escribir correctamente tu RFC (10 dígitos), la 
homocleve (3 dígitos) y tu CURP (18 dígitos). Al finalizar dar clic en comprobar

Llenar correctamente 

Clic aquí



7. Al Dar clic en comprobar aparecerá una sección en la parte de abajo para escribir tu nombre,
teléfono celular, correos electrónicos y contraseña. Al completar todos los datos correctamente da
clic en registrar, guarda tu contraseña en un lugar seguro ya que al final la volverás a utilizar para
terminar y FIRMAR tu declaración.

Clic aquí



8. Si todo está bien aparecerá una ventana donde se informa que para validar el usuario y contraseña
se envió un correo electrónico, abre tu correo electrónico y busca el correo en la bandeja de entrada.
No olvides buscarlo en la capeta de correos no deseados o en la de spam.



9. En el correo el remitente aparece como identidad@funcionpublica.gob.mx para que lo identifiques
más rápido, si no está en la bandeja de entrada búscalo en correos no deseados o spam. El contenido
del correo es similar al de la imagen, da clic en la opción “Dé clic aquí”:

Clic aquí

mailto:identidad@funcionpublica.gob.mx


10. Si todos los pasos anteriores estuvieron correctos al dar clic en la ventana de la imagen del punto 
9 te aparecerá esta imagen:



11. Repite los pasos 1 al 4 hasta llegar nuevamente a esta ventana. Para ingresar al llenado de la 
Declaración Patrimonial escribe tu CURP y la contraseña que escogiste y da clic en entrar.



12. Si tu CURP y contraseña están bien te aparecerá esta imagen antes de entrar al portal para tu 
declaración, da clic en “Aceptar”.

Clic aquí



13.  Te enviará a una nueva página en la que aparece tu nombre, las declaraciones pendientes y las 
declaraciones realizadas, dar clic en el botón “Presentar”

Clic aquí



14. Cuando le des clic aparecerá esta ventana, lee detenidamente esta información para saber qué 
tipo de declaración te corresponde, después da clic en “Entendido”.

Clic aquí



15. Aparecerá esta ventana deberán escoger las siguientes opciones, después clic en PRESENTAR:

Declaración… MODIFICACIÓN

Año… 2020

Nivel de encargo más alto…  OPERATIVO(A) U HOLOGO(A)

Clic aquí



Secciones de la Declaración Patrimonial

■ Datos generales.

■ Domicilio del declarante.

■ Datos curriculares del declarante.

■ Datos del empleo, cargo o comisión actual.

■ Experiencia Laboral.

■ Ingresos netos del declarante, pareja y/o dependientes 

económicos.



Apartado 1
Datos Generales



16. Aparece una pantalla con algunos datos llenos y otros habrá que complementarlos.



17. Verificar que los datos de esta sección están correctos dar clic en aceptar y después en guardar.

Clic aquí



18. Después de GUARDAR aparecerá una pantalla que indica que ya se ha guardado correctamente 
la primera sección DATOS DEL DECLARANTE de nuestra declaración patrimonial y nos aparecerá una 
palomita de color verde en la columna de la derecha que significa que ya se completó ese rubro de 
forma correcta.

Si está en verde vamos bien



Apartado 2
Domicilio del Declarante



19. Pasamos a la segunda sección, deslizando hacia abajo o dando clic en la columna del lado izquierdo. Llenamos
los campos del DOMICILIO correctamente y repetimos dar clic en aceptar y después en guardar.
Puedes dar clic en VISTA PRELIMINAR para visualizar la declaración.

Clic aquí

Clic aquíClic aquí para visualizar la declaración



20. Si los datos están correctos después nos aparecerá una pantalla que indica que ya se guardó
correctamente la segunda sección DOMICILIO de nuestra declaración patrimonial y nos aparecerá un
icono de color verde en la columna de la derecha que significa que ya se completó ese rubro de
forma correcta.

Si está en verde vamos bien



Apartado 3
Datos Curriculares del 

Declarante



21. Se deben agregar los ULTIMOS estudios académicos concluidos con los que cuenta el declarante,
si actualmente está en proceso de estudio de algún nivel también se puede colocar. Máximo 5.
Dar clic en el signo de color verde +AGREGAR para iniciar

Clic aquí



22. Nivel… Aparece desde primaria hasta doctorado. 
Institución educativa… Nombre de la escuela donde estudiaste ese nivel (sin comillas, comas o puntos)
Carrera o área… aparece en el certificado o título que se obtiene (sin comillas, comas o puntos)



23. Estatus… Seleccionar finalizado, cursando o trunco.
Documento obtenido… escoger de la lista el que corresponda.
Fecha de obtención del documento… La que aparece en el diploma, certificado o boleta.
Lugar donde se ubica la institución… Escoger si la escuela donde estudiaste esta en México o el extranjero

Revisa tus datos y si están correctos da clic en AGREGAR y después en ACEPTAR

Clic aquí

Clic aquí



24. Aparecerá registrado nuestro último grado de estudios, si deseas agregar otros anteriores o si
actualmente esta cursando algún otro repite los pasos 20-21-22
Si ya registraste tus datos curriculares y necesitas hacer una modificación o eliminarlos utiliza los
iconos que están del lado derecho LAPIZ para editar algún dato o BASURERO para eliminar el registro.
Si todo esta correcto da clic en guardar

Clic aquí para agregar mas estudios

Clic aquí
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Si todo esta bien aparecerá una pantalla que indica que se guardo este apartado de la declaración. 

Si está en verde vamos bien



Apartado 4
Datos del Empleo Actual



25. Para agregar los Datos del empleo actual debemos dar clic en el signo de color verde +AGREGAR
para iniciar

Clic aquí



26. Para llenar la sección DATOS DEL EMPLEO usamos la siguiente información.

Nombre del ente público… Secretaría de Educación Pública.

Nivel Jerárquico… Operativo u Homólogo

Área de adscripción… Nombre correcto de la Escuela u oficina de adscripción como aparece en el
nombramiento. (sin puntos o comillas)



Empleo o cargo… El que corresponde a la clave presupuestal conforme al catalogo.

Contratado por Honorarios… No

Nivel de empleo cargo… La clave presupuestal completa que aparece en nuestro talón de pago.

Especifique la función principal… Lo que actualmente desempeñamos en la escuela u oficina



Fecha de toma de posesión… La fecha que aparece en el nombramiento de esta clave (EFECTOS).

Teléfono… Registrar el teléfono oficial de la escuela, si no cuenta con teléfono coloca 0

Extensión… si NO TIENE EXTENSIÓN escribe 0

Domicilio… Selecciona MÉXICO



Remuneración anual neta… El sueldo LÍQUIDO que ganamos después de impuestos al año, solo con
DESCUENTOS INSTITUCIONALES (quincena x 24) del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, escribirlo sin
comas ni puntos (sin centavos) SOLO DE LA CLAVE PRESUPUESTAL (TALON) QUE COLOCAMOS ARRIBA, SI
TIENES 2 O MÁS CLAVES COLOCARAS EL SUELDO DE LA OTRA CLAVE EN EL OTRO APARTADO DE AGREGAR.



Moneda… Seleccionamos peso mexicano

Revisamos que los datos estén correctos y damos clic EN AGREGAR

Después damos clic en DOMICILIO EN MÉXICO para agregar la información del domicilio de
nuestro centro de trabajo

Clic aquí

Clic aquí



Domicilio en México… Agregamos cada apartado colocando el domicilio oficial de nuestro escuela o centro de
trabajo, sin comillas, puntos o comas.

Si nuestra escuela o centro de trabajo no tiene número exterior lo dejamos en blanco o colocamos el número 0

Revisamos que nuestros datos están correctos y damos clic en ACEPTAR

Clic aquí



27. Si ya registraste correctamente los datos del empleo actual y necesitas hacer una modificación o eliminarlos 
utiliza los iconos que están del lado derecho LAPIZ para editar algún dato o BASURERO para eliminar el registro.

Si tienes mas claves presupuestales o doble plaza agrega cada talón repitiendo los pasos 25-26. 

Si todo esta correcto da clic en guardar

Clic aquí para agregar mas estudios

Clic aquí
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Si está en verde vamos bien

Si todo esta bien aparecerá una pantalla que indica que se guardo este apartado de la declaración. 



Apartado 5
Experiencia Laboral

5 últimos empleos



Clic aquí para AGREGAR

28. Para agregar los Datos experiencia laboral debemos dar clic en el signo de color verde +AGREGAR para iniciar.

Este apartado se refiere a: si hemos tenido interinatos anteriores a nuestra plaza definitiva base o cambios de

categoría.

Si NO CONTAMOS con la experiencia laboral señalada en el párrafo de anterior demos clic en ninguno

Clic aquí  si NO tienes 

experiencia



29. Para agregar los Datos experiencia laboral debemos tomamos en cuenta estos datos.

Ámbito… Público.

Nivel de gobierno… Depende si los interinatos o experiencia fue federal o estatal.

Ámbito… Si la experiencia laboral fue en el magisterio se colocará EJECUTIVO



Nombre del ente público… Si la experiencia laboral fue en el magisterio se colocará SEP

Área de Adscripción… … Si la experiencia laboral fue en el magisterio se colocará el nombre de la escuela

Empleo, cargo o comisión Si la experiencia laboral fue en el magisterio se colocará LA CLAVE PRESUPUESTAL



Función principal… Si la experiencia laboral fue en el magisterio se colocará lo que hacíamos en la escuela

Fecha de Ingreso y egreso… Colocar la fecha correspondiente al periodo de la experiencia.

Lugar donde se ubica… Seleccionar la ubicación del centro de trabajo MÉXICO o EXTRANJERO

Si los datos están correctos damos clic en AGREGAR y después en ACEPTAR

Clic aquí

Clic aquí



Clic aquí para agregar otras 

experiencias laborales 

Clic aquí
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30. Si ya registraste correctamente los datos de experiencias laborales y necesitas hacer una modificación o 
eliminarlos utiliza los iconos que están del lado derecho LAPIZ para editar algún dato o BASURERO para eliminar el 
registro.

Si tienes mas experiencias laborales agrega hasta 5 repitiendo los pasos 28-29. 

Si todo esta correcto da clic en guardar



Si está en verde vamos bien

Si todo esta bien aparecerá una pantalla que indica que se guardo este apartado de la declaración. 



Apartado 6
Ingresos Netos del 

Declarante



31. Para registrar los ingresos netos toma en cuenta lo siguiente:

Remuneración Anual Neta… Si tienes mas de una clave presupuestal debes sumar el total de cada

talón de pago (liquido) incluye tu aguinaldo y otros ingresos

Por actividad industrial, comercial y / o empresarial… Coloca los ingresos netos anuales después de

impuestos que generes por tener o trabajar en una empresa, negocio, tienda, etc.

Por actividad financiera… Coloca los ingresos netos anuales después de impuestos que generes por

fondos de inversión, bonos o valores bursátiles.

Por servicios profesionales, consejos, consultorías y / o asesorías… Coloca los ingresos netos

anuales después de impuestos que generes por brindar asesorías, dar talleres, dar clases

particulares, etc.

Por enajenación de bienes… Coloca los ingresos netos anuales después de impuestos que generes

por la compra y venta de bienes muebles e inmuebles (compra y venta de casas, terrenos) y

automóviles.

Otros ingresos no considerados a los anteriores… Coloca los ingresos netos anuales después de

impuestos que generes por rentas, premios, sorteos, herencias, regalías, seguros de vida, pensiones

alimenticias, etc.)



Si tienes otros ingresos es OBLIGATORIO declararlos y especificarlos dando clic en el botón de 
ACLARACIONES/OBERVACIONES.

32. Si únicamente obtienes ingresos por tu plaza o nombramiento deja en 0 los demás rubros y da clic 
en ACEPTAR y después en GUARDAR

Clic aquí para 

agregar UNA 

ACLARACIÓN

Clic aquí

Clic aquí



Si todo esta bien aparecerá una pantalla que indica que se guardo este apartado de la declaración. 



Firmar Nuestra 
Declaración



33. Al dar guardar se activará el botón FIRMAR, antes de dar clic en firmar vamos a dar clic en VISTA 
PRELIMINAR para revisar que los datos están correctos.

Clic aqui



Clic en la sección que querraos modificar

34. Si al revisar nuestra declaración en vista preliminar encontramos un error cerramos la ventana y 
nos dirigimos a la sección correspondiente para realizar la corrección.



35.  Después de revisar y corregir y estar seguros de los datos de nuestra declaración, damos clic en 
FIRMAR 

Clic aqui



Clic aqui

36. Aparecerá una venta con el título PROCESO DE FIRMADO Y ENVÍO DE LA DECLARACIÓN, leemos 
detenidamente el contenido y si ya tenemos todos los daros correctos damos clic en CONTINUAR CON 
LA FIRMA.



37. Aparecerá otra venta, leemos detenidamente el contenido. La plataforma nos da 2 formas de firmar la declaración:

Con la FIRMA ELECTRÓNICA FIEL… Si la tienes disponible la puedes utilizar o

Con tu CURP y Contraseña… Es recomendable usar tu CURP y la contraseña que creaste al principio de este

proceso.

Clic aqui



38. Te aparecerá una ventana emergente y le darás clic en la opción de HE LEIDO Y ACEPTO LAS 
CONDICIONES y después en CONTINUAR FIRMANADOClic aqui

Clic aqui

Clic aqui



39. Al dar clic en continuar firmando nos abrirá una ventana en la que debemos colocar la contraseña 
utilizada en esta plataforma y dar clic en FIRMAR

Clic aqui



40. Nos muestra que nuestra declaración ha sido presentada de forma correcta, posterior a esto te llegará 
un correo electrónico confirmando la declaración..



41. El último proceso para terminar nuestra declaración es descargar nuestra declaración y el acuse de recibo, esto 
lo haremos dando clic sobre los iconos de hoja roja y después azul. Abrirá una ventana para visualizar 

Clic aqui

Clic aqui



42. Cuando aparezca la ventana de visualizar la declaración vamos a descargar el archivo digital dando clic 
en la ícono de la es esquina superior derecha

Clic aqui



43. Repetimos el proceso ahora con el archivo de ACUSE.

Verifica que los dos archivos se hayan descargado

Clic aquí

Si utilizaste Chrome aquí deben 

aparecer los archivos descargados



44. El último paso para presentar correctamente la declaración es enviar por correo los 2 archivos ACUSE y DECLARACIÓN.

Correo… declaracionpatrimonial2020.contingencia@aefcm.gob.mx

Asunto… Remito declaración Modificación 2020

Mensaje… Escribimos nuestro nombre completo y CURP

Adjuntar… Los 2 archivos PDF que obtuvimos de nuestra declaración

mailto:declaracionpatrimonial2020.contingencia@aefcm.gob.mx


45. Para verificar que todo el proceso se realizó de forma correcta ingresaremos nuevamente a la pagina de 
DECLARANET (Pasos 4 y 5)

Clic aquí



46. Damos clic en DECLARACIONES PRESENTADAS y nos debe aparecer una imagen como la de abajo, si te 
aparece esto significa que has cumplido satisfactoriamente con tu Declaración Patrimonial 2020.

Clic aquí


