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SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
2015

Antecedentes

Obligación de todos los servidores públicos.

Reforma al artículo 108 
Constitucional

2016

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas artículos 32 y 46

Entrada en vigor en 2017



Nuevos formatos de declaración patrimonial

Aplicación y presentación de la declaración patrimonial y de intereses conforme 

al nivel de puesto.

Puesto Presentación de

declaración

Jefe de departamento u

homólogo y hasta nivel máximo.

En su totalidad

Menor a Jefe de departamento u 

homólogo

Rubros específicos:

1.Datos Generales.

2.Domicilio del Declarante.

3.Datos Curriculares.

4.Datos del empleo, cargo o comisión.

5. Experiencia laboral.

6.Ingresos netos del Declarante.

7. ¿Te desempeñaste como servidor 

público el año inmediato anterior? (sólo 

en la declaración de inicio y conclusión).

Versión completa

Versión simplificada



INCREMENTO 
EXPONENCIAL DE 

NÚMERO DE 
DECLARACIONES 

NUEVOS 
DECLARANTES

SUPERAR DESAFÍOS 
TECNOLÓGICOS, 

ESTRUCTURALES Y 
ORGANIZACIONALES

PANDEMIA MUNDIAL 
POR COVID-9

Entró en operación a nivel federal en enero de 2020, y en los estados y municipios 
de la República mexicana a partir de mayo de 2021.

Desafíos



“Estrategia de Difusión y Acompañamiento para la 
presentación de la declaración patrimonial y de 

intereses 2020: 

¡En 2020, yo declaro, tú declaras, declaramos todos!”



Objetivo

Informar y concientizar a las
personas servidoras públicas
sobre su obligación de
presentar la declaración
patrimonial y de intereses y
sobre cómo utilizar la
plataforma digital
DECLARANET.



1. Difusión de la obligación

• De presentar la declaración
patrimonial y de intereses.

2. Orientación a las personas servidoras
públicas

• Por parte de la SFP.

En el contexto mundial de la pandemia, donde la mayoría de las personas
servidoras públicas trabajaron desde casa, se logró implementar dos
importantes acciones:

Descripción



Campaña de Difusión

• Sobre los 
términos 

generales de 
DECLARANET

1. TUTORIALES

• Específicos por 
sector e 

institución

2. TALLERES 

• Para atender 
dudas y consultas

3. ACTIVACION 
DE LÍNEAS 

EXCLUSIVAS

• Recibir dudas y 
responderlas así 
como para hacer 
cambios a datos 

personales

4. CORREOS 
ELECTRÓNICOS

• Contenidos 
relacionados a la 

obligación de 
declarar

5. DIFUSIÓN EN 
REDES SOCIALES

• Banners, 
protectores de 

pantalla, carteles, 
guías, entre otros.  

6. DOCUMENTOS 
DIGITALES 

736,000 visualizaciones 122,700 vistas 25,500 llamadas 
atendidas

148,500 correos



1. Experiencia previa de la SFP.

2. Formato de declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses. 

3. Normas para su llenado y presentación.

Diseño y metodología



Coordinación por parte de la SFP 

Instituciones de la 
Administración 
Pública Federal

Empresas 
productivas del 

Estado

Las 
Instituciones

La SFP

Con recursos de:

Implementación



Presentación de la declaración patrimonial y de intereses, por parte
de más de 1,300,000 personas servidoras públicas a través de la
plataforma DeclaraNet administrada por la Secretaría de la Función
Pública.

Un equivalente a 6 veces el número de declaraciones recibidas en
2019, de 209,000 declaraciones.

Resultados

209,000

1,300,000



México camina hacia la interoperabilidad de 
todos los sistemas de declaración patrimonial



Plataforma Digital Nacional
Es una fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la
corrupción, que crea valor para el gobierno y la sociedad, a partir de grandes
cantidades de datos.



Convenios de colaboración

A la fecha se encuentran firmados 12 convenios de colaboración con los 
Estados de la Federación mexicana para el uso del nuevo DeclaraNet.



Lecciones aprendidas

1. Necesario fortalecer la capacitación del personal responsable
de la atención.

2. Necesaria la generación de materiales y herramientas de
capacitación

3. La pandemia nos muestra la importancia que tiene el uso de
las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de la
presentación de las declaraciones patrimoniales




