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REGLAS DE NEGOCIO 
 

Que es la  declaración de situación patrimonial 
 
Es la información que están obligados a presentar los servidores públicos respecto de la situación de su 

patrimonio a través del sistema DeclaranetPlus que tiene en operación la Secretaría de la Función Pública, 

para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. El artículo 36 de la ley especifica los servidores públicos obligados a presentar 

declaración de situación patrimonial. 
  

¿Cuál es el objetivo de presentar la declaración de situación patrimonial? 
  

Cumplir con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo el registro y seguimiento 

de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos. 

 

 

Quienes deben presentar la declaración de situación patrimonial  
 
ARTÍCULO 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad 
competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los  términos que la 
Ley señala: 
 
 
I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de 
las Cámaras; 
 
II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe 
de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República, y los previstos en las fracciones IV, VII 
y XIII de este artículo; 
 
III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe 
de departamento u homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder 
Ejecutivo Federal hasta el de Director General o equivalente; 
 
IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio Público, 
Peritos e integrantes de la Policía Judicial; 
 



 

 

Nombre del documento:   Reglas 
del negocio de los procesos objeto de 
estudio  

Código : GTI-DDS-PO-001/021  

Nombre del sistema: Sistema Integral de Administración de Personal 
de la Secretaría de Educación Pública (SIAPSEP). 
 

Página:2 de 15 

 

Elaboró: 
Sonia Ortiz Rea 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Diseño de Requerimientos. 

Eduardo Hernandez Hernandez 
Jefe de Departamento de 
Desarrollo de Sistemas. 

 

Revisó: 
Abraham Aguirre López 

Subdirector de Mantenimiento de 
Sistemas 

 
 
 
 

Fecha: 
 

23-Octubre-2008 
 
 
 
 

 

V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito, Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, 
secretarios y actuarios de cualquier categoría o designación; 
 
VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los tribunales de trabajo y agrarios: 
Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus equivalentes; 
 
VII.- En la Secretaría: Todos los servidores públicos de confianza; 
 
 
VIII.- En el Instituto Federal Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento 
u homólogo hasta el de Consejero Presidente; 
 
 
IX.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la Federación; 
 
X.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe 
de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la Comisión; 
 
XI.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los servidores 
públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos; 
 
XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la 
Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o 
determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la 
adjudicación de pedidos o contratos; 
 
XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el Secretario de Seguridad Pública, incluyendo a todos los miembros de la 
Policía Federal Preventiva, y 
 
XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u 
homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada hasta el de Gobernador. 
 
Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores Públicos 
de las dependencias, entidades y, de las autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 3 de 
la Ley, que determine el Titular de la Secretaría, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y 
fundadas. 
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¿Cuántos tipos de declaración de situación patrimonial existen? 
  
Existen 3 tipos:  

Declaración inicial, Cuando: 

 Se ingresa al servicio público por primera vez;  
 Se reingresa al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último 

encargo; 
 Se cambia de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión. 

 
  

Declaración de conclusión.- Cuando se concluye un encargo público. 
  

Declaración de modificación patrimonial.- Únicamente durante el mes de mayo de cada año, aún 
habiendo presentado declaración inicial entre enero y abril. 
  

 

Plazos para Presentar la Declaración de Situación Patrimonial  
 

Los plazos que estimula la  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para 
presentar la declaración de situación patrimonial son los siguientes: 

 
Declaración Inicial.- Dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del encargo  

 
Declaración de conclusión.- Dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión del encargo 

 

Declaración de Modificación patrimonial.- Únicamente durante el mes de mayo de cada año, aun 

habiendo presentado declaración inicial entre enero y abril. 
 

PREGUNTAS  
 

¿Tienen obligación de presentar la Declaración de modificación patrimonial los servidores 

públicos que presentaron declaración inicial? 
  

Si se presento una declaración de este tipo entre enero y abril, sí será requerida.  
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¿Deben presentar la declaración de modificación patrimonial los servidores públicos que 

dejaron de prestar sus servicios en la Administración Pública Federal durante los primeros 

cuatro meses del año?  
  

No. Las modificaciones deben presentarse estando en ejercicio de la función. En este caso, se debe presentar 
la declaración de conclusión del encargo, para lo cual disponen de 60 días naturales siguientes a la fecha de 

término del encargo. 

  
¿Tiene obligación de presentar la declaración de Modificación Patrimonial un servidor público si 

no tuvo modificaciones en su patrimonio?  
  

Sí. De conformidad con el artículo 37, fracción III, de la Ley. El objeto de la  declaración es informar si 

ocurrieron o no modificaciones en el patrimonio, ya que con sólo recibir percepciones se modifica su 
situación patrimonial. 

  
Cuando un servidor público cambia de área de adscripción en la misma dependencia o entidad, 

¿Debe presentar declaración de situación patrimonial?  
  

No. El servidor público que cambie de adscripción en la misma dependencia o entidad, solo deberá en el 

rubro de "Datos del encargo actual" de su siguiente declaración correspondiente, hacer las modificaciones y 
en el rubro de "Observaciones y aclaraciones" realizar las especificaciones. 

  
Un servidor público que cambia de funciones y de puesto, pero percibe el mismo sueldo, ¿Debe 

declarar este cambio? 
  
No. El servidor público que cambia de puesto y funciones, aunque perciba el mismo sueldo, no está obligado 

a presentar declaración patrimonial, solo deberá en el rubro de "Datos del encargo actual" de su siguiente 
declaración correspondiente y en el rubro de "Observaciones y aclaraciones" realizar las especificaciones. 

  
Cuando aumenta el sueldo de un servidor público, sin cambiar su puesto, ¿Debe presentar 

declaración? 
  

No. El servidor público que se le aumenta el sueldo aunque haya cambiado de puesto, solo debe asentarlo en 

el apartado de observaciones en su siguiente declaración. 
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Cuando un servidor público cambia de dependencia o entidad, ¿Qué declaración debe 

presentar? 
  

El servidor público debe presentar únicamente la declaración inicial, conforme a lo previsto en el artículo 37, 

fracción I, inciso c), de la Ley. 

   

Cuando se le otorga al servidor público licencia o algún otro permiso temporal, ¿Debe presentar 

declaración por conclusión del encargo? 
  

Solo en caso de que haya existido acta entrega recepción del encargo o se haya otorgado licencia sin goce 
de sueldo, por más de 60 días. 

  

¿Si estoy a cargo de un puesto temporalmente, sin tener un nombramiento oficial, debo 
presentar declaración Inicial?  
  
Solo en el caso de que el puesto temporal se de ingresando a una Dependencia o Entidad o, que se 

encuentre en los supuestos de la fracción I, del artículo 37 de la Ley. 
  

En caso de que no se encuentre en los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, no será necesario 

presentar declaración de situación patrimonial, debiéndose precisar esta situación en su siguiente declaración 
en el apartado de Observaciones. 
  

 
Formas de presentar la declaración de situación patrimonial 

 
Los servidores públicos deben de presentar sus declaraciones de situación patrimonial mediante el siguiente 

mecanismo: 

 
Capturar en línea. Por medio del programa informático DeclaraNet, que permite capturar la información 

transmitida por internet a la Secretaria de la Función Pública y obtener, por el mismo medio, un acuse de 
recibo electrónico. La declaración se firma de forma electrónica, por lo cual no se requiere el envió del 

impreso a la Secretaría. 
 

Captura fuera de línea. Descarga desde la pagina del Declaranet en la opción “Bajar Aplicación fuera de 

línea” y ejecutar la aplicación en tu PC, selecciona “Obtener para presentar un nueva declaración patrimonial” 
,proporciona tu usuario ,RFC y contraseña de tu declaración ,realiza las modificaciones y o actualiza tu 

información patrimonial , al concluir la captura ,transfiere la información de tu declaración a la versión de 
captura en línea (necesaria la conexión a internet) ,conéctate ,firma electrónicamente tu declaración y 

envíala para obtener tu acuse de recibo electrónico  
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Formato Impreso. Consiste en un cuestionario con instructivo incorporado, en el que la información 

solicitada, debe anotarse a máquina o a mano con letra de molde con bolígrafo y entregarse firmado 
autógrafamente. 

 
En caso de no presentar la declaración en formato impreso, se deberá contar con una firma electrónica (FEA 

o CIEC), para presentar la Declaración de Situación Patrimonial  

 
 

FIEL (FEA) 
 

Firma Electrónica Avanzada "Fiel" es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo 

propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una 
firma autógrafa. 

 
Por sus características, la “Fiel” brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los contribuyentes, con 

su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar no haya sido modificado. 
 

Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (o PKI por sus siglas 

en inglés: Public Key Infrastructure) en donde se utilizan dos claves o llaves para el envío de mensajes: 

 La "llave o clave privada" que únicamente es conocida por el titular de la “Fiel”, que sirve para cifrar 

datos; y 

 La "llave o clave pública", disponible en Internet para consulta de todos los usuarios de servicios 

electrónicos, con la que se descifran datos. En términos computacionales es imposible descifrar un 

mensaje utilizando una llave que no corresponda. 

Vigencia de 2 años. 

Clave de Identificación Electrónica Confidencial CIEC  

La CIEC es un mecanismo de acceso, formado por su RFC y una contraseña elegida por usted mismo; se 
utiliza para el acceso a diversas aplicaciones y servicios que brinda el SAT a través de su Portal de Internet.  

 

 

 



 

 

Nombre del documento:   Reglas 
del negocio de los procesos objeto de 
estudio  

Código : GTI-DDS-PO-001/021  

Nombre del sistema: Sistema Integral de Administración de Personal 
de la Secretaría de Educación Pública (SIAPSEP). 
 

Página:7 de 15 

 

Elaboró: 
Sonia Ortiz Rea 

Jefe de Departamento de Análisis 
y Diseño de Requerimientos. 

Eduardo Hernandez Hernandez 
Jefe de Departamento de 
Desarrollo de Sistemas. 

 

Revisó: 
Abraham Aguirre López 

Subdirector de Mantenimiento de 
Sistemas 

 
 
 
 

Fecha: 
 

23-Octubre-2008 
 
 
 
 

 

 

Reglas del Negocio 

Rol de OIC quien tiene los siguientes privilegios: 

Consulta de ubicación de personal  

Reporte de Declaraciones 
Reporte de Honorarios 

 
Rol de UR  con los siguientes privilegios: 

Mantenimiento Declaraciones y Firmas Electrónicas 

Registro de Personal Susceptible a Declarar 
Reporte de Declaraciones 

Reporte de Honorarios 
Registro de Responsable de UR 

Permisos CT 

 
Nota: Estos Roles y los usuarios a los que se les asignaría cada rol, serán creados por un Administrador 

General (Rol id=1). 
 

Los usuarios con el Rol de OIC, solo podrán consultar la información y llevar a cabo la generación de 
reportes. 

 

Los usuarios con el Rol UR, podrán consultar, registrar firmas electrónicas, declaraciones, personal 
susceptible a declarar, responsables de UR y permisos CT, así como generar los reportes de declaración y de 

personal de honorarios de la información que corresponda a su Unidad Responsable. 
 

Todas las consultas y  registros de declaraciones, firmas y personal susceptible se podrán llevar a cabo para 

las diferentes unidades pagadoras, por lo cual el usuario debe seleccionar la UNIDAD PAGADORA sobre la 
cual llevara a cabo la consulta o registro. 

 
OFMA.-OFICIALÍA MAYOR 

SEMS.-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
AFSEDF.-ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

SIHO.-SISTEMA INTEGRAL DE HONORARIOS. 
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Consulta de Ubicación de Personal  
Podrá consultar la información de todas las unidades. 
 

 

MANTENIMIENTO DE DECLARACIONES Y FIRMAS ELECTRONICAS 
 

Los usuarios que no tengan asignado el rol Administrador General, sólo podrán consultar y dar 
mantenimiento a la información del personal de la misma unidad responsable a la que pertenecen. 

 
MANTENIMIENTO DECLARACION 
 
 
AGREGAR  
Se debe contar previamente con uno o más registros de firmas electrónicas para asignar al registro de la 

declaración 

Solo se podrá asignar ó registrar alguna declaración o firma al personal  de su misma unidad responsable 

que este obligado a presentar declaración. 

La fecha de inicio debe ser menor a la fecha fin  

Para el personal de Honorarios no se registraran firmas, ni declaraciones. 

La fecha de trámite de la declaración, no puede ser Mayor a  la fecha de Captura 

La fecha de trámite de la declaración, debe estar comprendida en la vigencia de la firma electrónica asignada 

a ella. 

INICIAL 

La fecha de trámite de la declaración inicial debe ser mayor o igual a la quincena de inicio de la plaza (Ya 

que no se puede presentar declaración de una plaza que aun no existe) 

PERIODO POR EL CUAL PRESENTA LA DECLARACION INICIAL 

La Quincena Inicio de la declaración  y la Quincena Fin  = Quincena Inicio de la Plaza. 
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FINAL 

La fecha de trámite de la declaración final debe ser mayor o igual a la quincena fin de la plaza (Ya que no se 

puede presentar la declaración final de una plaza activa) 

PERIODO POR EL CUAL PRESENTA LA DECLARACION FINAL  

La Quincena Inicio de la declaración  y la Quincena Fin  = Quincena Fin de la Plaza. 

 

MODIFICACIÓN 

La plaza seleccionada debe ser la última vigente del año a declarar 

La fecha de trámite de la declaración de modificación debe ser mayor a Mayo del siguiente periodo a 

declarar. 

Se debe contar con alguna plaza vigente al momento de declarar. 

PERIODO POR EL CUAL PRESENTA LA DECLARACION FINAL  

Los efectos de la declaración para la declaración de modificación serán de un año. 

La Quincena Inicial >= Quincena Inicio de la primera plaza del año a presentar declaración  

La Quincena Final <= Quincena Final de la última plaza del año a presentar declaración. 

Ej. Si estamos en el Año 2009 y quiero presentar la declaración de Modificación por el año pasado, debo 

poner en Quincena Inicial y Final  el año 2008. 

MANTENIMIENTO FIRMA ELECTRONICA 
 
ELIMINAR  
 
No se podrá borrar alguna firma que ya este asignada a alguna declaración. 
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Registro de Personal Susceptible a Declarar 
 
Se registrara el personal susceptible a presentar declaración debido a las funciones de su cargo, 

especificando el motivo por el cual debe declarar  

 Solo se puede registrar al personal que no es de mando 

 La plaza debe corresponder al rfc proporcionado 

 Se debe tener permiso al CT, correspondiente a la plaza a registrar. 

 El periodo en el que  desempeña la función por la cual debe de declarar debe estar comprendido en 
los efectos de la plaza. 

 Los usuarios, solo podrán  consultar, dar de alta, modificar, etc.…, al personal que pertenezca a su 

misma unidad responsable. 

 Solo en caso de ser Administrador General podrá ver toda la información del personal susceptible a 

declarar. 
 En la pantalla de registro de personal susceptible a declarar, solo se podrán modificar  los datos: 

Periodo por el cual está obligado a presentar declaración,  tipo de motivo  y otro motivo. 

 No se podrá eliminar al personal que ya cuente con alguna declaración asociada. 

 

Reporte de Declaraciones 

No se tomara en cuenta al personal de honorarios  ya que no se llevara a cabo el registro de las 
declaraciones y firmas de los mismos. 

Se Presentara Declaración Inicial: 

 Nuevo Ingreso 

 Reingreso en la misma dependencia en nuestro caso (Secretaría de Educación Pública) , después de 

que pasaron 60 días naturales de tu renuncia al puesto anterior. 
 

Se Presentara Declaración de Modificación: 

 Estando en ejercicio de la función, en mayo de cada año ,debiendo presentar la información del año 

anterior. 
 

Se Presentara Declaración de Conclusión: 
 Siempre que renuncias dentro de los siguientes 60 días naturales. 

 

 

No se reportara Declaración Inicial, ni de Conclusión si existe estos casos: 
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 Cambia de área de adscripción  

 Cambia de funciones  

 Cambia de puesto dentro de la misma dependencia 

 

 
Se Anexo tabla, con dos casos ejemplo, en los cuales se muestran los datos que regresaría el reporte para 

cada uno de los tipos de declaraciones (Inicial, Modificación y Conclusión) 
 

Nota: En el archivo anexo se muestran 2 casos 

 Historial de puestos de un empleado en el cual no transcurren más de 60 días entre puestos. 

 Historial de puestos de un empleado en el cual transcurren más de 60 días entre puestos. 

 
El inicio y fin de las plazas mostradas en el documento, tienen el siguiente formato (AAAAQQ) Año-Quincena. 
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nivel_puesto cod_pago unidad subunidad cat_puesto horas cons_plaza qna_ini_pza qna_fin_pza

COA1 7 34 1 CF01012 0 100019 199711 199824

COA3 7 34 1  CFCOA3 0 100006 199901 200124

SUA1 7 34 1  CFSUA1 0 100006 200201 200201

MA1 7 34 1  CFMA01 0 100006 200201 200411

Año de Presentación

1997 COA1 7 34 1 CF01012 0 100019 199711 199824

Año de Presentación

2004 MA1 7 34 1  CFMA01 0 100006 200201 200411

Año de Presentación

1997 Mes 5

1998 Mes 5 COA1 7 34 1 CF01012 0 100019 199711 199824

1999 Mes 5 COA1 7 34 1 CF01012 0 100019 199711 199824

2000 Mes 5 COA3 7 34 1  CFCOA3 0 100006 199901 200124

2001 Mes 5 COA3 7 34 1  CFCOA3 0 100006 199901 200124

2002 Mes 5 COA3 7 34 1  CFCOA3 0 100006 199901 200124

2003 Mes 5 MA1 7 34 1  CFMA01 0 100006 200201 200411

2004 Mes 5 MA1 7 34 1  CFMA01 0 100006 200201 200411

2005 Mes 5

RFC:GORM580524971      NOMBRE:GONZALEZ RAMOS MAGNOLIA       

nivel_puesto cod_pago unidad subunidad cat_puesto horas cons_plaza qna_ini_pza qna_fin_pza

COA3 7 34 8  CFCOA3 0 100014 199901 200124

EEA2 7 34 8  CFEEA2 0 100079 200204 200204

OA1 7 34 8  CFOA01 0 100079 200204 200309

Año de Presentación

1999 COA3 7 34 8  CFCOA3 0 100014 199901 200124

2002 EEA2 7 34 8  CFEEA2 0 100079 200204 200204

Año de Presentación

2001 COA3 7 34 8  CFCOA3 0 100014 199901 200124

2002 OA1 7 34 8  CFOA01 0 100079 200204 200309

1999 Mes 5

2000 Mes 5 COA3 7 34 8  CFCOA3 0 100014 199901 200124

2001 Mes 5 COA3 7 34 8  CFCOA3 0 100014 199901 200124

2002 Mes 5 COA3 7 34 8  CFCOA3 0 100014 199901 200124

2003 Mes 5 

Datos de la Plaza por la que se presenta la declaracion

DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN

Datos de la Plaza por la que se presenta la declaracion

DECLARACIÓN DE MODIFICACION

No Presenta,porque no puede declarar el año anterior ,porque apenas ingreso

El empleado ya no esta activo ya no presenta declaracion

DECLARACIÓN MODIFICACIÓN

Datos de la Plaza por la que se presenta la declaracion

No Presenta,porque no puede declarar el año anterior ,porque no ha ingresado aun

El empleado ya no esta activo ya no presenta declaracion

CASO  EN EL QUE TRANSCURRAN MAS DE 60 DIAS ENTRE PUESTOS

DECLARACIÓN INICIAL

CASO EN EL QUE  NO TRANSCURRAN MAS DE 60 DIAS ENTRE PUESTOS

RFC: AUMN600522CS7   NOMBRE: AGUILAR             MENDOZA             NORA MARIA 

DECLARACIÓN INICIAL

Datos de la Plaza por la que se presenta la declaracion

DECLARACIÓN CONCLUSIÓN

Datos de la Plaza por la que se presenta la declaracion
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CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA DECLARACION ES A TIEMPO 
/EXTEMPORANEA/OBLIGADO/NO PRESENTO 

INICIAL 

El efecto inicial del nombramiento debe estar en el periodo solicitado por el reporte. 

Obligado: Recupera información de todo el personal cuyo efecto inicial de nombramiento este comprendido 
entre los periodos solicitados. 

Fecha de Inicio de Nombramiento entre rango de fechas de generación del reporte de declaraciones. 

A tiempo: Recupera información de todo el personal que haya presentado su declaración inicial dentro de 

los primeros 60 días a partir del efecto inicial de nombramiento al periodo solicitado. 

Fecha de tramite –Fecha de Inicio de Nombramiento <= 60 días  

Extemporáneo: Recupera información de todo el personal que presento su declaración inicial después de 

haber transcurrido más de 60 días desde su inicio de nombramiento de acuerdo al periodo solicitado. 

Fecha de tramite –Fecha de Inicio de Nombramiento > 60 días  

No Presento: Recupera información de todo el personal que no presento declaración y ya excedió los 60 
días posteriores al efecto inicial de nombramiento de acuerdo al periodo solicitado. 

No existe Fecha de Tramite y Fecha de Generación del Reporte –Fecha Inicio de Nombramiento >60 días  

CONCLUSIÓN 

El efecto final del nombramiento debe estar en el periodo solicitado por el reporte. 

Obligado: Recupera información de todo el personal cuyo efecto final de nombramiento este comprendido 
entre los periodos solicitados. 

Fecha de Fin de Nombramiento entre fecha inicio de generación del reporte y fecha fin de generación del 

reporte. 
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A tiempo: Recupera información de todo el personal que haya presentado su declaración final dentro de los 

60 días posteriores a partir del efecto fin de nombramiento al periodo especificado en la generación del 

reporte. 

Fecha de tramite –Fecha de fin de Nombramiento <= 60 días  

Extemporáneo: Recupera información de todo el personal que presento su declaración final después de 
haber transcurrido 60 días o mas desde la fecha de fin de nombramiento de acuerdo al periodo especificado 

en la generación del reporte. 

Fecha de tramite –Fecha de Fin de Nombramiento > 60 días  

No Presento: Recupera información de todo el personal que no presento declaración y ya excedió los 60 

días posteriores al efecto fin de nombramiento de acuerdo al periodo especificado en la generación del 
reporte. 

No existe Fecha de Tramite y Fecha de Generación del Reporte –Fecha Fin de Nombramiento >60 días 

MODIFICACIÓN 

El efecto inicial del nombramiento debe ser menor  al Año a procesar. 

El efecto final del nombramiento debe ser mayor al  Año a procesar mes 5 

Obligado: Recupera información de todo el personal cuyo efecto inicial de nombramiento es menor al Año a 

procesar y efecto final de nombramiento es mayor al Año a  procesar mes 5. 

 Fecha de Inicio de Nombramiento <Año a Procesar y Efecto fin de Nombramiento > Año a Procesar mes 5 

 A tiempo: Recupera información de todo el personal que haya presentado su declaración de modificación  

en el mes de Mayo del Año a Procesar. 

Mes de Fecha de Tramite =5 del Año a procesar 

Extemporáneo: Recupera información de todo el personal que presento su declaración de modificación 
después del mes de mayo  de acuerdo al Año a procesar solicitado. 

Mes de Fecha de Tramite <> 5 del Año a procesar 

No Presento: Recupera información de todo el personal que no presento declaración y ya paso el mes de 
Mayo del Año a Procesar 
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 No existe Fecha de Tramite de la declaración y  fecha de Generación del Reporte >Mes de Mayo del Año a 

procesar 

 

FILTROS DE BÚSQUEDA EN EL REPORTE 

Los usuarios con Rol OIC podrán consultar toda la información de las declaraciones 

Los usuarios que no tengan el Rol de OIC, solo podrán consultar la información de los centros de trabajo a 

los cuales tienen permiso. 

 

 

 


