
Declara BUAP 3/3
Guía paso a paso



Correos para solicitar acumulados de salarios y 
retenciones del 2020, capítulo XVI incorporados en 

marzo:  

contabilidad.general@correo.buap.mx

recursos.humanos@correo.buap.mx  

Acumulado de 
ingresos y 
retenciones 
2020.

Tickets de 
abril para 
nuevo 
ingreso.

mailto:contabilidad.general@correo.buap.mx
mailto:recursos.humanos@correo.buap.mx


Ingresa  la página: https://declaracion.buap.mx/  

https://declaracion.buap.mx/


1. Crea tu usuario

Seleccionar registro de nuevo 
usuario, a continuación nos 
solicitarán el ID y correo 
institucional.



Debemos 
contar con el 
correo 
electrónico 
institucional

Crear un 
usuario y 
contraseña, 
aquí nos dan 
algunos 
ejemplos para 
hacerlo. 

Aceptar 
terminos y 
condiciones.



2. Selecciona declaración de inicio

Seleccionar 
declaración de 
inicio



3. Declaración de la situación patrimonial

Aparecerán los siete apartados, seleccionaremos 
datos personales para iniciar.



3.1 Datos Generales

Ingresar los datos personales 
y seleccionar guardar.



3.2 Domicilio del declarante 

En este apartados seleccionamos si 
nuestro domicilio se encuentra en 
México o el extranjero e ingresamos 
los datos.



3.3 Datos curriculares del declarante

En este apartado no es necesario 
poner los datos de todos los niveles 
cursados, con el último grado de 
estudios es suficiente. 



3.4 Datos del empleo, cargo o comisión que inicia 

Continúo 
laborando en esta 
Institución

Seleccionaremos los espacios indicados con las flechas, 
los datos que no pide el recuadro teniendo como empleo, 
cargo o comisión escribimos el puesto actual y en nivel 
de empleo la categoría.



3.5 Experiencia laboral (últimos cinco años)

Estatal Órgano autónomo

Público

01/01/2020 31/12/2020

Continúo 
laborando en esta 
Institución

Si has sido 
trabajador 
en la 
institución 
más de 
cinco años 
seleccionar 
como a 
continuació
n se indica.

Si fuiste 
contratado 
en marzo 
debes 
ingresar los 
datos de tus 
empleos 
anteriores.



3.6 Ingresos netos del declarante 

Se 
recomienda 
poner el 
salario neto 
mensual que 
aparece en 
nómina

De tener otro 
empleo o 
ingresos, 
señalarlos.



Si tienes algún impedimento para incluir 
el ingreso de tu pareja, incluye en las 
observaciones: Mi pareja sí obtiene 
ingresos, pero no tengo cómo obtener la 
información.

Ingresos 
netos del 
declarante Ingresos netos pareja o 

dependientes 
económicos

Suma 
de los 
puntos 
“A” y 
“B”



3.7 ¿Te desempeñaste como servidor público?

Si eres trabajador de 
institución y estas 
laborando antes de 
2020, debes 
seleccionar “SI” y 
despues guardar.



01/01/2020 31/12/2020
En la fecha de 
ingreso y 
conclusión 
pondremos las 
indicadas.

En este 
apartado nos 
solicitara los 
ingresos netos 
del año, 
mismos 
ingresos que 
nos 
proporcionará 
Contabilidad 
General.

2020



Continúo 
laborando en esta 
Institución

Si tienes algún impedimento para incluir 
el ingreso de tu pareja, incluye en las 
observaciones: Mi pareja sí obtiene 
ingresos, pero no tengo cómo obtener la 
información.

Ponemos el 
ingreso neto del 
declarante Si se conoce el 

ingreso de la 
pareja o 
dependiente 
económico

La suma del 
punto “A” y “B”



4. Firmar o enviar Contraloría General
Guardar el folio, una vez 
que se salga de la página 
se borraran los datos. 


