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¿DÓNDE DEBO INGRESAR PARA REALIZAR
 MI DECLARACIÓN PATRIMONIAL?

LA PUEDES REALIZAR A TRAVÉS LA PUEDES REALIZAR A TRAVÉS 
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DESPEJA TUS DUDAS A 
TRAVÉS DE LA  APLICACIÓN 

LLAMA A NUESTRO CENTRO 
DE  ATENCIÓN TELEFÓNICA

PARA RECIBIR ASESORÍA
ENVÍA TUS MENSAJES DE 

TEXTO CON  TUS DUDAS AL
RECIBE AYUDA DEL CHATBOT 

DESDE NUESTRO PORTAL

WHATS APP
CENTRO DE ATENCIÓN 

TELEFÓNICAMENSAJERÍA CHATBOT

951-611-6047 951-625-0505951-431-4648 https:/ /dp.contraloria.oaxaca.gob.mx
/e-declaraoaxaca/public/index.php



Registro
Ingresa a https:/ /dp.contraloria.oaxaca.gob.mx/e-declaraoaxaca/public/index.php e inicia tu registro.
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Inicia sesión
Tras haber recibido un correo electrónico de confirmación, podrás iniciar sesión con tu CURP y la contraseña que asignaste.
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Panel del declarante3
Bienvenido al Panel del Declarante, aquí deberás selccionar, Declaración Patrimonial para realizar la Declaración INICIAL y en 
caso de que te corresponda la  DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.



Selección de declaración
Por tratarse de nuestra primera declaración el sistema solo nos permite realizar la Declaración Inicial, al darle click nos arroja 
el mensaje “Eres mando medio o Superior” seleccionaremos que “No” para poder realizar la versión simplificada.
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Datos generales del declarante
Del lado derecho aparecen los apartados que deberemos capturar para que se habilite el botón de Enviar Declaración. 
En este apartado ingresaremos nuestros datos generales, los datos a capturar son de caracter obligatorio. Al darle click al botón 
de guardar se nos indicará que los datos fueron guardados correctamente y pasará al siguiente apartado.
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Domicilio
Al capturar los datos del domicilio debemos tener presente que es un domicilio al cual nos puedan llegar notificaciones en 
caso de ser requeridos. Primero nos pregunta si es en México o en el extrajero y posteriormente comenzaremos a capturar 
los campos. 
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Datos curriculares
En este apartado ingresaremos nuestro último grado de estudios y podemos declarar hasta los últimos 5 grados.
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Datos del empleo
Sin importar la antigüedad en nuestro cargo actual debemos colocar la fecha en que tomamos posesión del empleo, cargo 
o comisión. En Nivel del empleo, únicamente se coloca si en la Dependencia que laboramos se usa alguna tabulación por 
niveles, de no ser así se coloca “No aplica”
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Experiencia laboral
En caso de no haber tenido ninguna experiencia laboral antes de su empleo cargo o comisión actual, se selecciona la opción 
NO APLICA antes de iniciar y se le da click en TERMINAR SECCIÓN. De declarar un empleo anterior, deberemos especificar si 
fue en ámbito público o privado y capturar lo que se indica.
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Ingresos netos del declarante
En este apartado ingresaremos nuestros ingresos netos mensuales, así como otros ingresos que obtengamos de manera 
mensual por diferentes conceptos, de no tener ningún otro ingreso colocaremos un 0 (cero) para poder avanzar.
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Ingresos netos
En todos los apartados tenemos la opción de OBSERVACIONES para poder declarar singularidades de nuestra declaración.



Desempeño del año inmediato anterior11
Este apartado únicamente aplica si durante el ejercicio del año inmediato anterior desempeñamos un empleo, cargo o 
comisión diferente al que desempeñamos ahora y este tuvo una fecha de conclusión. Si hemos permanecido en el mismo 
empleo todo el ejercicio anterior le damos NO APLICA y terminamos sección.



Desempeño del año anterior
Los datos a ingresar son la suma de los ingresos netos que se obtuvieron del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 
inmediato anterior.



Enviar declaración y descargar acuse12

Cada vez que se captura un apartado y se 
termina la sección correctamente el icono de la 
izquierda se colorea de verde.

Cuando todos los iconos están en color verde, se 
habilitará el botón de ENVIAR DECLARACIÓN.

Tras haber enviado la declaración 
se descargará el Acuse.
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