1. INTRODUCCIÓN
A partir del mes de mayo de 2014, la Contraloría General del Estado, cambia el formato para la
presentación de la Declaración de Situación Patrimonial a DECLAR@NET San Luis Potosí, con
el propósito de conocer la evolución patrimonial del servidor público, manifestándolo en un
Estado de Resultados en donde registrará la información referente a los Ingresos percibidos y
Gastos realizados y un Balance General donde se deberá proporcionar la información
correspondiente al Patrimonio propiedad del Servidor Público, así como las Deudas contraídas
correspondiente al ejercicio o período a declarar.

NOTA IMPORTANTE
Por esta única ocasión se le indica al servidor público que la declaración Anual que se
presenta en mayo del 2014, es considerada en el sistema como declaración inicial, ya que
deberán darse de alta en el sistema los bienes inmuebles, vehículos, adeudos por créditos,
cuentas por cobrar y saldo en bancos, con corte al 31 de diciembre del 2013.

2. INICIO DE SESIÓN
El sistema se puede usar en un navegador web (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome).

Para acceder a la pantalla de inicio de sesión, como se muestra en la Fig.2.1,

Fig.2.1
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A continuación se muestra en el explorador, la pantalla principal del
DECLAR@NET para iniciar sesión, de click a la etiqueta Ingreso al Sistema (como
se muestra en la Fig.2.2).

Fig.2.2

Introduzca su Nombre de Usuario (User Name) y Contraseña (password),

(como se muestra en la Fig.2.3).

Fig.2.3
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Los dos campos son obligatorios, si se intenta acceder sin usuario o sin contraseña,
el sistema le enviará un mensaje de error, lo mismo ocurrirá si el usuario o la
contraseña son incorrectos (Fig.2.4).

Fig.2.4

2.1

OLVIDÓ SU CONTRASEÑA

Usted tendrá que contactarse con la Dirección de Registro y Auditoría Patrimonial
de la Contraloría General del Estado, para que le asignen una nueva contraseña.

DECLARACIÓN INICIAL, ANUAL O FINAL
3. DATOS GENERALES
Una vez ingresados los datos correctamente, el sistema le muestra la siguiente
pantalla donde se muestran los datos generales del declarante y en caso de alguna
modificación aquí es donde se actualizan los datos. (Fig.3)

Fig.3
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4. DOMICILIO DEL DECLARANTE
El sistema muestra la siguiente pantalla donde se dará de alta el domicilio actual
del declarante proporcionando datos como Calle, N° Exterior, N° Interior, Colonia,
Código Postal, Estado, Municipio, Teléfono particular y correo electrónico personal.
(Fig.4)

Fig.4

5. DATOS LABORALES
El sistema muestra la siguiente pantalla donde se ingresarán los datos para dar de
alta el encargo que desempeña a la fecha de la presentación de la Declaración de
Situación, y en su caso el encargo anterior, dar click en el botón de Nuevo (Fig.5)

Fig.5

4

Contraloría General del Estado

Posteriormente deberá seleccionar la Dependencia o Entidad donde labora el
declarante, el puesto o cargo que desempeña, su correo electrónico oficial, una
descripción del cargo que desempeña (campo obligatorio) y la fecha en que fue
dado de alta o adquirió la obligación de declarar su patrimonio en la fecha de Alta
en el Cargo deberá utilizar el calendario que se despliega al dar click en el campo
(DEBERÁ INGRESAR EL DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA EN EL CAMPO DE
OBSERVACIONES). (Fig.5.1)

Fig.5.1

6. ESTADO DE RESULTADOS
En este apartado se desglosan los ingresos del declarante, comprendidos hasta el
31 de diciembre del año a declarar, el cual se desglosa en tres apartados que son
Ingresos, Otros Ingresos y Gastos; además del Estado de Resultados del Cónyuge
y Dependientes económicos, para comenzar a ingresar los datos es necesario dar
un click en el vínculo de editar. (Fig. 6)

Fig.6
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6.1

INGRESOS

Este apartado lo comprende el Sueldo percibido como servidor público, además
de otros sueldos percibidos fuera de gobierno. (Fig. 6.1)

Fig. 6.1

6.1.1 SUELDO EN EL GOBIERNO
Aquí registra la suma total anual que comprende sueldo en bruto, prestaciones,
compensaciones ordinarias y extraordinarias, bonos, estímulos, premios y primas,
además de cualquier otra percepción que se tenga dentro de su relación laboral.
(Fig. 6.1.1)

Fig. 6.1.1
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6.1.2 Otros

Aquí se registra la suma total anual en bruto que comprende las cantidades

Fig. 6.1.2

6.2

OTROS INGRESOS

Estos ingresos se componen por las Rentas cobradas, Utilidades, Intereses

Fig. 6.2
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6.2.1 Rentas
Aquí se registra la suma total anual de las percepciones obtenidas por
arrendamiento. (Fig. 6.2.1)

Fig. 6.2.1

6.2.2 UTILIDADES
Aquí registra el total percibido por el concepto de Utilidades. (Fig. 6.2.2)

Fig. 6.2.2

6.2.3 INTERESES
Se deberá indicar el importe obtenido por intereses generados a la fecha de la
declaración que se presenta. (Fig. 6.2.3)

6.2.4 Venta de Bienes
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6.2.4 Venta de Bienes
Aquí se debe indicar el total de las ventas que se realizaron diferentes a vehículos
e inmuebles (Fig. 6.2.4)

Fig. 6.2.4

6.2.5 HONORARIOS
Ingresos brutos por prestación de servicios profesionales. (Fig. 6.2.5)

Fig. 6.2.5

6.2.6 Otros
Deberá indicar la cantidad que se obtuvo por préstamos, pensiones, donaciones,
sorteos u otros otorgados al declarante. (Fig. 6.2.6)

Fig. 6.2.6
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6.3

GASTOS

Aquí registra la suma total anual por los gastos hechos durante el año a declarar;
gastos tales como gastos de manutención, pago de deudas, compra de bienes,
viajes realizados, contribuciones, seguros u otro gasto realizado. (Fig. 6.3)

Fig. 6.3

6.3.1 GASTOS DE MANUTENCION
Aquí se registra la suma total anual de los gastos realizados por alimentación,
vestido, calzado, educación, pensión alimenticia, servicios públicos y servicios
domésticos. (Fig. 6.3.1)

Fig. 6.3.1
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6.3.2 PAGO DE DEUDAS INCLUYENDO INTERES
Deberá indicar el importe total pagado (incluyendo intereses) por adeudos en
instituciones bancarias o financieras, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos
personales, pagos a terceros, casas de empeño, compras a crédito en
establecimientos comerciales, etc., en el ejercicio o periodo que corresponda
declarar. (DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES: NÚMERO
DE CONTRATO, INSTITUCIÓN O ACREEDORES Y PLAZO PARA PAGAR)
(Fig. 6.3.2)

Fig. 6.3.2

6.3.3 COMPRA DE BIENES
Indicar el total de las compras que se realizaron diferentes a vehículos e inmuebles.
(Fig. 6.3.3) NOTA: Ver puntos 7.1.3 y 7.1.3.2 para la captura de los datos

Fig. 6.3.3
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6.3.4 VIAJES
Deberá indicar el total anual de gastos realizados por concepto de viajes.
(Fig. 6.3.4)

Fig. 6.3.4

6.3.5 CONTRIBUCIONES
Se indicará el total anual del importe pagado por concepto de tenencias, predial,
ISR u otro. (Fig. 6.3.5)

Fig. 6.3.5

6.3.6 SEGUROS
Deberá indicar el importe pagado por seguro médico, seguro de vida, seguro de
vivienda, seguro de vehículo u otro. (Fig. 6.3.6)

Fig. 6.3.6
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6.3.7 OTROS GASTOS
Deberá indicar el importe pagado por renta, mantenimiento, remodelación o
ampliación de vivienda, gasolina, servicios y compostura de vehículos, además de
gastos médicos. (Fig. 6.3.7)

Fig. 6.3.7

6.4

ESTADO DE RESULTADOS DE CÓNYUGE Y DEPENDIENTES
ECONÓMICOS.

En este apartado se declaran los ingresos y gastos del cónyuge, además de los
dependientes económicos del declarante. (Fig. 6.4)

Fig. 6.4

6.4.1 ALTA DE CONYUGE Y/ DEPENDIENTES ECONOMICOS
Para dar de alta al Cónyuge o dependientes económicos del declarante, primero el
sistema cuestiona si es trabajador(a) de gobierno o no. (Fig. 6.4.1)
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Fig. 6.4.1

En caso de que sea trabajador de gobierno se solicita el N° de Empleado, además
de solicitar Parentesco con el declarante, Nombre, RFC, CURP, Fecha de
nacimiento, así como ingresos y gastos sin desglosar (en caso de tenerlos)
(Fig. 6.4.2) Nota: los campos de Ingresos y Gastos son opcionales

Fig. 6.4.2

En caso de no ser empleado de gobierno, solo se solicita el Parentesco con el
declarante, Nombre, RFC, CURP, Fecha de nacimiento, así como ingresos y gastos
sin desglosar (en caso de tenerlos). (Fig 6.4.3)

Fig. 6.4.3
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Después de agregar al Cónyuge y dependientes económicos se muestra un
listado de los mismos. (EN CASO QUE VIVAN EN DOMICILIO DISTINTO AL DEL
DECLARANTE, EN OBSERVACIONES DEBERÁ INDICAR CUÁL ES) (Fig 6.4.4)

Fig. 6.4.4

7. BALANCE GENERAL
En este apartado desglosan los bienes, deudas y la modificación del patrimonio del
declarante. (Fig. 7)

Fig. 7
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7.1

BIENES

Este apartado se desglosa los bienes del declarante. (Fig. 7.1)

Fig. 7.1

7.1.1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
Aquí registra el efectivo que se tenga guardado en cajas de ahorro o cuentas
bancarias. (Fig. 7.1.1)

Fig. 7.1.1
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7.1.2 CUENTAS POR COBRAR
Aquí registra la cantidad en efectivo que se tenga por cobrar (en caso de tener).
(Fig. 7.1.2)

Fig. 7.1.2

7.1.3 CASAS Y TERRENOS
En este apartado se muestra un listado de los terrenos o casas de la propiedad del
declarante o del cónyuge en su caso, mismos que se dieron de alta en el Balance
General. (Fig. 7.1.3)

Fig. 7.1.3

7.1.3.1

PARA AGREGAR CASAS Y/O TERRENOS

Para agregar una nueva casa o terreno que esté a nombre del declarante o del
cónyuge , se da click en casas y terrenos como se muestra anteriormente.
(Fig. 7.1.3)
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Después se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación, en donde
se deberá seleccionar el Tipo de Operación como Alta, tipo de bien (casa, terreno,
departamento, etc…), la forma de la operación (compra a crédito, de contado,
cesión, donación, herencia, etc…), el titular del terreno o casa, dirección del
inmueble, clave catastral y el valor según la escritura y el monto pagado.
(Fig.7.1.3.1)
Nota1: Es obligatorio agregar esta información en el sistema, ya que quedará
registrado en el historial de bienes.
Nota2: En dado caso que aún se siga pagando el inmueble hay que registrar en el
sistema como Tipo de Operación: Alta, anotando valor escritura y el monto pagado
a la fecha e inmediatamente registrar el saldo deudor en el Balance General en la
sección de Deudas y en el apartado Cuentas por pagar a Otros.

Fig. 7.1.3.1

7.1.4. PARA AGREGAR VEHICULOS
Para agregar un vehículo nuevo que sean propiedad del declarante, cónyuge o
dependiente económico, se da click en Vehículos como se muestra en (Fig. 7.1.4)
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Fig. 7.1.4

7.1.4. VEHICULOS

Para agregar un vehículo que esté a nombre del declarante o del cónyuge, se da
click en vehículos como se muestra anteriormente en (Fig. 7.1.4) Después se abrirá
una ventana como la que se muestra a continuación, en donde se deberá seleccionar
el Tipo de Operación como: Alta, tipo de vehículo, fecha de operación, el titular del
vehículo, marca, no. de serie, placas, modelo, el valor según la factura y el monto
pagado. (Fig.7.1.4.1)
Nota1: Es obligatorio agregar esta información en el sistema, ya que quedará
registrado en el historial de bienes.
Nota2: En dado caso que aún se siga pagando el vehículo hay que registrar en el
sistema como Tipo de Operación: Alta, anotando valor factura y el monto pagado a la
fecha e inmediatamente registrar el saldo deudor en el Balance General en la sección
de Deudas y en el apartado Cuentas por pagar a Bancos.

Fig. 7.1.4.1
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7.1.5 MENAJE DE CASA
Aquí se registra la cantidad en efectivo que se tenga en lo que se refiere a Muebles,
Aparatos Eléctricos (excepto de computo), Obras de Arte o algún otro objeto de
valor. (Fig. 7.1.5)

Fig. 7.1.5

7.1.6 EQUIPO DE CÓMPUTO
Aquí se indica la cantidad en efectivo que se tenga del valor de equipo de cómputo
tal como computadora de escritorio, laptop, tabletas, etc. que sean propiedad del
declarante, cónyuge o dependiente económico. (Fig. 7.1.6)

Fig. 7.1.6
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7.1.7 Maquinaria
Aquí se indica el importe total que resulte de la suma del valor según factura del
conjunto de maquinaria agrícola ó industrial propiedad del servidor público, su
cónyuge y/ó dependientes económicos. (Fig. 7.1.7)

Fig. 7.1.7

7.1.8 OTROS BIENES
Aquí se indica el importe total de la suma del valor según adquisición y/ó factura de
bienes distintos a los señalados en rubros anteriores tales como semovientes
(ganado, aves de corral o animales exóticos) propiedad del declarante, su cónyuge
o dependientes económicos. (Fig. 7.1.8)

Fig. 7.1.8
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7.2

DEUDAS

Este apartado se indican las deudas del servidor público declarante. (Fig. 7.2)

Fig. 7.2

7.2.1 Cuentas por pagar a bancos
Aquí se indica el saldo total de los adeudos contraídos en bancos e instituciones
financieras por el declarante, su cónyuge y/o dependientes económicos. (DEBERÁ
INDICAR EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES: NÚMERO DE CONTRATO,
INSTITUCIÓN O ACREEDORES Y PLAZO PARA PAGAR) (Fig. 7.2.1)

Fig. 7.2.1

7.2.2 CUENTAS POR PAGAR A OTROS
Aquí se indican todos los adeudos contraídos como créditos hipotecarios,
préstamos a instituciones distintas a bancarias o financieras, pagos a terceros,
compras a crédito en establecimientos comerciales, etc. (Fig. 7.2.2)

Fig. 7.2.2
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7.3

MODIFICACION DEL PATRIMONIO

Este apartado se indica cual es el total del patrimonio del servidor público y la
diferencia entre aplicación de recursos e ingresos, según todo lo anteriormente
declarado en el Estado de Resultados y el Balance General. (Fig. 7.3)

Fig. 7.3

8. OBSERVACIONES
En caso de que existan observaciones sobre la declaración que el servidor público
ha hecho, se brinda el espacio para hacer las correspondientes. (Fig. 8)

Fig. 8
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9. REVISAR Y ENVIAR DECLARACIÓN
En esta sección se revisa el resumen completo en PDF de la declaración
patrimonial realizada, donde después de hacerlo, se pueden hacer modificaciones
en la información otorgada antes de ser enviada la declaración. (Fig. 9)

Fig. 9

Ejemplo de resumen ( Fig. 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 )

Fig. 9.0.1 Resumen de datos personales.
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Fig. 9.0.2 Estado de Resultados

Fig. 9.0.3 Balance General
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Fig. 9.0.4 Bienes inmuebles y Vehículos

Fig. 9.0.5 Observaciones
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En dado caso de que en la declaración no se requiera ninguna modificación, se
hace el envío correspondiente, este paso es el más importante, ya que de no
realizarse la declaración no será recibida por el sistema y se tomará como
omiso. (Fig. 9.1)

Fig. 9.1

Al momento de que se envía la declaración, el sistema envía una alerta donde
avisa que la declaración ha sido enviada. (Fig. 9.2)

Fig. 9.2

Después de darle aceptar en el aviso, queda a la vista una mensaje del sistema
donde señala que la declaración fue enviada con éxito, y da instrucciones de
ingresar nuevamente al sistema y seleccionar la opción "Acuse de Recibo" para
generar el documento de acuse, el cual se recomienda guardar o imprimir para
cualquier aclaración.
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Para generar el acuse de recibo, hay que ingresar nuevamente al sistema con su
usuario y contraseña dando click en acuse de recibo (Fig. 9.3)

(Fig. 9.3)

ACUSE DE RECIBO
Fig. 9.4
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10. GENERAR UNA NUEVA DECLARACIÓN
Para crear una Declaración ya sea Anual o Final, hay que ingresar con su usuario
y Contraseña y le aparecerá el siguiente recuadro, el cual hay que seleccionar la
Declaración que desee activar dando click en crear Declaración

(Fig. 10)
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