
 

20 de noviembre 351, Col. Centro, 

Departamento de Auditoría a la Situación Patrimonial 

Dirección de Normatividad y Responsabilidades 

 

TUTORIAL PARA EL LLENADO DE DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN 

Registro en Línea 

1.-Una vez dentro del portal DECLARANET, en el lado izquierdo de la pantalla aparecerán los tipos 

de Declaración a Llenar. 

Seleccionamos el tipo ANUAL. 

 

2.- Al darle click, aparecerá que se seleccione el periodo a declarar, en la mayoría de los casos el 

periodo corresponde del 1 primero de enero de 2016 al 31 treinta y uno de diciembre de 2016, en 

el caso de quienes iniciaron su cargo en el año 2016 deberá de seleccionarse desde la fecha de inicio 

del cargo hasta el 31 de Diciembre de 2016. 

 

¡Click aquí! 
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3.- Le damos click en guardar y pasamos a los datos Generales 

4.- Ya en los datos generales, llenamos el espacio de Domicilio particular del Declarante 

 

5.- Después de agregar el domicilio, le damos click en Guardar y después en Siguiente.  

(Este paso se repite para cada uno de los rubros, primero Guardamos la Información, si se requiere 

llenar el mismo formulario varias veces, lo guardamos cada una de ellas, y por último le damos en 

Siguiente) 

 

6.- En el punto dos, se llenan también los datos laborales del servidor público, los mismos ya están 

cargados, y solo será necesario cargar el domicilio Laboral, después de llenarlo, se da click en 

Guardar y después en siguiente. 

 

 

1er click aquí 2do click aquí 
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7.- Posteriormente de guardar los datos generales, la declaración nos lleva a el rubro de Bienes 

Inmuebles: casas, terrenos, locales, departamento, etc. Primero donde seleccionamos la opción 

deseada en Tipo de Movimiento: Adquisición de bienes inmuebles, Venta de bienes inmuebles y/o 

Remodelación y Construcción, posteriormente llenamos los datos que el mismo formulario 

requiere, se selecciona de uno por uno, ejemplo. Si un Servidor público adquirió mas de 1 bien 

inmueble, primero cargamos la adquisición del primer bien mueble, posteriormente le da click en 

guardar, y vuelve a llenar el mismo formulario para la adquisición del segundo bien inmueble, ahí le 

da click en guardar y ya posteriormente le daría click en siguiente. 

 

8.-Despues de darle siguiente en la casilla de bienes Inmuebles, hacemos lo mismo para la 

adquisiciones y ventas de bienes muebles: vehículos, joyas, obras de arte, electrodomésticos, etc. 

De igual manera que en el punto anterior, empezamos seleccionando el tipo de movimiento, luego 

el tipo de bien mueble y los datos que nos genera el propio formulario para cada uno de los casos. 

Si existe diferentes movimientos con respecto a varios bienes muebles, se selecciona de uno por 

uno, guardando después de llenar los campos hasta que termine de llenar todos los casos y le da 

click en siguiente. 

 

Le damos click en guardar para 

cada uno de los bienes inmuebles. Al terminar damos click aquí 

Al terminar damos click aquí Le damos click en guardar para 

cada uno de los bienes muebles. 
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9.- Pasamos a las inversiones en cuentas bancarias y otro tipo de valores, donde primero tenemos 

que seleccionar entre tipo de inversión: cuentas bancarias, inversión de valores, inversiones 

comerciales, después señalamos los datos que nos pide cada formulario, le damos click en guardar 

para cada una de las inversiones que deseemos declarar y por último en siguiente. 

 

10.- Seguimos al punto de Adeudos, primero se selecciona si el Servidor Público contrajo un adeudo 

en el periodo de que esta declarando, donde debe de señalar todos los datos que nos pide el 

formulario, como la fecha en que se adquiere, el número de contrato, el plazo y otros, como se 

muestra en la imagen de abajo, de igual manera, si hay varios adeudos se guarda de uno por uno y 

antes de dar siguiente pasamos al siguiente punto 

 

Al terminar damos click aquí Le damos click en guardar para 

cada una de las inversiones. 
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11.- En el mismo punto 6 de adeudos, también seleccionamos el tipo de movimiento, PAGO DE 

ADEUDOS, este se refiere a los adeudos que contrajo desde antes del periodo de esta declaración y 

de aquellos que está declarando en la presente y de los cuales ya pago algo al 31 de Diciembre de 

2016, tal como se muestra en la siguiente imagen. Aquí una vez que guardamos cada uno de los 

pagos de adeudos, le damos click en continuar. 

 

12.- En el punto 7, el Servidor Público tendrá que seleccionar el Total de su ingreso bruto (con todo 

e impuesto), sumado a sus compensaciones, aguinaldo y primas vacacionales que corresponda al 

periodo de la declaración (TODO EL AÑO 2016; desde que inicio el cargo al 31 de diciembre de 2016), 

según sea el caso, de igual manera nos da la opción para los servidores quienes tienen otro tipo de 

ingresos, primero seleccionarían su ingreso por remuneración laboral, le darían click en guardar y 

después seleccionan otro tipo de ingreso, van seleccionando y guardan, cualquier condición que no 

se establezca en otro tipo de ingreso, favor de aclararlo en el punto 10 de OBSERVACIONES. 
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13.-Despues pasamos al punto 8, aplicación de los ingresos, aquí seleccionamos en que utilizamos 

el INGRESO que declaramos en el punto anterior, para el caso de los Servidores que gastan todo en 

su “Gasto Común” o “Gasto Corriente” o cualquier otro tipo de los cuales no están dentro de la 

casilla de tipo, lo seleccionaríamos en la casilla OTROS y especificaremos de que hablaremos en el 

punto 10 de OBSERVACIONES. En el ejemplo se ve que se puso la misma cantidad de ingreso 

 

13.-En el punto 9, el servidor público selecciona los datos de su cónyuge y demás dependientes, les 

recuerdo, seleccionar guardar para cada uno de ellos y por ultimo le damos click en siguiente. 

 

 

 

 



 

20 de noviembre 351, Col. Centro, 

 

14.-Pasamos a la última parte de la Declaración donde se señalan todas las observaciones que 

resultan del llenado de la declaración, como por ejemplo, si se desconoce algún dato que pedían, o 

si se refieren a algo diferente de lo declarado, si los bienes adquiridos o vendidos fueron por medio 

de DONACIÓN y/o TRANSFERENCIA, y para aclarar lo que se pone en el apartado de otros de la 

aplicación de los ingresos, como se muestra a continuación: 

 

NOTA: Para quienes presentan declaración de conflicto de interés; antes de llenar sus 

observaciones, darán click en el círculo rojo, en la opción de declaración de conflicto de interés. 

Pasar a la Siguiente página 

 

NOTA 2: Para quienes llenen solo la declaración PATRIMONIAL, basta con darle click en FINALIZAR; 

pasar a la página 12 

 

 

 

 

 

 

Aquí aparece la DECLARACIÓN 

DE CONFLICTO DE INTERES 



 

20 de noviembre 351, Col. Centro, 

Declaración de Conflicto de Interés y Fiscal 

1. Cuando el Servidor Público tiene la obligación de presentar esta declaración antes 

de finalizar su declaración anual, se va al Botón de Conflicto de Interés, se traslada 

a la superior de la página y le da click en presentar Declaración de Conflicto de 

Interés. 

 

2. En la declaración se llenan los espacios correspondientes o en el caso de que no 

exista ningún tipo, se escribe la palabra NINGUNO, guardar y al llegar al final de 

la página, se guarda la declaración. 
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3. Al darle click en guardar, aparece un cuadro que nos indica que la declaración ha 

sido guardada exitosamente.  

 

NOTA: Para aquellos Servidores Públicos que solo presenten la declaración de 

conflicto de interés y la anual de modificación, el SERVIDOR se tendrá que regresar 

al punto de OBSERVACIONES, llenar las mismas y dar click en FINALIZAR. 

 

4. Ahora el usuario podrá seleccionar la opción de subir su DECLARACIÓN FISCAL que  

presenta ante el Servicio de Administración Tributaria (solamente quien presenta 

dicha declaración). 
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5. Para quienes presenten la fiscal, se meterán al RUBRO DE DECLARACION FISCAL, 

llenarán el formulario con todos los datos que se pide y de ahí cargaran su 

ARCHIVO en PDF de la declaración FISCAL que presentó ante el SAT.  

 

 

6. Después de seleccionar el archivo, se da click en guardar, damos click en guardar 

la declaración fiscal y nos sale un recuadro donde se indica que el acuse del SAT se 

subió correctamente. 
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7. Una vez cargadas las declaraciones mencionadas, nos vamos al punto de 

observaciones (recuadro), llenamos las mismas y después click en finalizar 

(circulo). 

 

 
 

 

Pasar a la siguiente página. 
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Declaración Terminada 

Una vez al haber finalizado la declaración, el Servidor Público tiene que seleccionar el 

recuadro de “enviar a revisión”; aparece un recuadro en el que damos click en ENVIAR, 

para que su declaración pueda ser verificada por los administradores del sistema. 

 

NOTA: Se sugiera que el servidor público ingrese al sistema DECLARANET al día siguiente 

de enviar a revisión su declaración, para corroborar si la misma fue aceptada o en su 

defecto, si es rechazada,  para que el Servidor Público haga las correcciones en los puntos 

señalados. 

NOTA 2: Una vez aceptada la DECLARACION, el servidor público podrá generar su ACUSE 

en el mismo sistema; solo genera un ACUSE, aunque se hayan presentado las 3 

declaraciones, esto dado que las mimas se cargan solo en la declaración patrimonial.  

 

Cualquier duda o información  con respecto al sistema DECLARANET. Comunicarse al: 

(443) 310 8600 Ext. 253 y 258 ó Marcación Corta 2930 Ext. 253 y 258 

declaranet@secoem.michoacan.gob.mx 

                                            

Se recomienda el uso de internet explorer 11 o google Chrome como navegador 

 

mailto:declaranet@secoem.michoacan.gob.mx

