
Guía rápida para 

realizar la presentación de la

y de intereses

declaración patrimonial



Ingrese a la página 
www.fgebc.gob.mx/declaranet

y de clic en el botón:

ENTRAR AL SISTEMA

Te recomendamos usar el 
navegador Google Descargue su 

percepción anual

http://www.fgebc.gob.mx/declaranet


Ingrese al sistema asentando su Clave Única de Registro de Población (CURP)

CURP



Una vez en el sistema, ingrese en la pestaña de Declaraciones 
pendientes y haga click en PRESENTAR:

IVAN AMED



IVAN AMED

Elija alguna de las opciones de tipos de Declaración a presentar, como:

 INICIO  MODIFICACIÓN  CONCLUSIÓN

• Tipo de declaración

Inicio: Dentro de los 60 días
naturales siguientes a la posesión
del encargo
Modificación: durante el mes de
mayo de cada año.
Conclusión: dentro de los 60 días
naturales siguientes a la conclusión
del encargo.



IVAN AMED

Elija el tipo de 
declaración y año 
en los siguientes 
listados:

Elija el nivel de 
encargo que 

corresponda a 
su empleo, 

cargo o 
comisión de 
acuerdo al 

listado 
siguiente:



1. Datos generales
2. Domicilio del o de la Declarante.
3. Datos curriculares del o de la  Declarante
4. Datos del empleo, cargo o comisión.*
5. Experiencia Laboral. Datos de la Pareja.
6. Datos de la o del dependiente económico.
7. Ingresos netos de la o del Declarante, Pareja y/o dependientes económicos.
8. ¿Te desempeñaste como servidor(a) público(a) el año inmediato anterior?
9. Bienes inmuebles. Vehículos.
10. Bienes muebles.
11. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos.
12. Adeudos/Pasivos
13. Préstamo o comodato por terceros.
14. Participación   en  empresas,   sociedades   o asociaciones.
15. ¿Participa en la toma de decisiones de alguna de estas instituciones?
16. Apoyos o beneficios públicos.
17. Representación.
18. Clientes principales. Beneficios privados. Fideicomisos.

Los rubros que se deberán llenar son:

* La información la puedes solicitar a la Dirección de Capital Humano en 
los siguientes número telefónicos:

Mexicali:            Tijuana:            Ensenada:
686-904-4100         664-104-2800       646-152-2700                

Ext.4239                Ext. 2883                  Ext.3703



Cada vez que finalice el llenado de algún rubro de su declaración, se habilitará la opción de
“GUARDAR”. Se recomienda utilizarla constantemente, a efecto de poder guardar los avances
y, en su caso, continuar con posterioridad:

Al momento de haber asentado correctamente
los datos, y haber dado clic en la opción de
“GUARDAR”, se abrirá una pantalla emergente
que le notificará que los datos fueron guardados
de manera satisfactoria:



Cada vez que llene un rubro de su declaración, se habilitará la pestaña de “VISTA
PRELIMINAR”, a través la cual, podrá consultar la información capturada:

Una vez desplegada la versión preliminar de su declaración
patrimonial, le recomendamos verificar la información.



Completados todos los rubros del formato, se habilitará la pestaña de “FIRMAR”,
para proceder a signar y enviar la declaración de que se trate:

Antes de su envío, se recomienda 
ampliamente revisar la declaración en 
versión “VISTA PRELIMINAR”, ya que 
una vez enviada, NO PODRA HACER 
CORRECCIONES O MODIFICACIONES 

Y ENVIARLA DE NUEVA CUENTA.



Ingresa tu CURP y contraseña para el
proceso de FIRMADO Y ENVIADO de
tu Declaración Patrimonial

Una vez que firme y envíe su declaración, podrá
imprimirla junto con el acuse que genera el sistema
y deberá resguardarlo en caso de ser requerido.
En caso de que requiera visualizarla nuevamente o
declaraciones anteriores, puede hacerlo a través del
aparatado de “Declaraciones Presentadas” que se
ubica en su sesión inicial de DeclaraNet.



Ha cumplido con una de las
obligaciones que, como
personas servidoras
públicas, nos corresponde
para contribuir con la
transparencia y la rendición
de cuentas.

Para mayor información:

686-689-00-30 Ext: 7747 y 7749
686-120-88-11
Correo: declaranetsoporte@fgebc.gob.mx
Whatsapp: 686-120-88-11 

mailto:declaranetsoporte@fgebc.gob.mx

