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Con fundamento en los artículos, 27 fracción XVII y 31 fracción XXIV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, 1°, 5°, y 38 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 3° del Reglamento de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 5° fracción XXVI y
19 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 6°
fracción XXV y 63 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, se expide la siguiente:

NORMA QUE REGULA LA INCORPORACION DE LA CLAVE UNICA DE
REGISTRO DE POBLACION EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

1. OBJETIVO

Incorporar a todos los sistemas informáticos y sus bases de datos,
documentos, registros e identificaciones de los servidores públicos la Clave
Unica de Registro de Población, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo
Presidencial para la Adopción y Uso por la Administración Pública Federal de
la Clave Unica de Registro de Población publicado en el Diario Oficial el 23 de
octubre de 1996, así como a los lineamientos emitidos por la Secretaría de

2. AMBITO DE APLICACION

La presente norma es de observancia obligatoria para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.

3. SUJETOS DE LA NORMA

Los sujetos de la presente norma, son las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y todos los servidores públicos que cuenten
con nombramiento y ocupen un puesto-plaza autorizado en las dependencias
o se encuentren en las plantillas de personal autorizadas a las entidades, así
como las personas que prestan sus servicios mediante contrato de prestación
de servicios profesionales por honorarios, con cargo a la partida 1201
Honorarios y Comisiones de la Clasificación por Objeto del Gasto en vigor.
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4. RESPONSABLES DE LA APLICACION DE LA NORMA

Los responsables de la aplicación de la presente norma serán los Titulares de
las dependencias y entidades antes mencionadas, los Oficiales Mayores,
Directores Generales de Recursos Humanos, Directores Generales de
Programación y Presupuesto o equivalentes y los servidores públicos a
quienes se delegue la facultad correspondiente, de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables.

5. DEFINICIONES

Para los efectos de la presente norma se entenderá como:

Dependencias: a las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos
órganos administrativos desconcentrados, y a la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal.

También se considerarán como dependencias a la Procuraduría General de la
República y a las unidades administrativas de la Presidencia de la República.

Entidades: a los organismos descentralizados, empresas de participación
estatal, instituciones nacionales de crédito, e instituciones nacionales de
seguros y de fianzas, y a los fideicomisos públicos. Se entenderán como
comprendidas en este rubro las entidades que operen con subsidios o
transferencias.

Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

USC: a la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría.

CURP:  a la Clave Unica de Registro de Población.

6. ESPECIFICACIONES

6.1. Se establece como obligatoria la incorporación de la CURP en todos los
registros informáticos de personal, filiación, nómina, comprobante de
percepciones y descuentos y en todos los documentos de identificación de
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6.2. Las dependencias y entidades serán responsables de aportar la
información de su personal, a la Dirección General del Registro Nacional
de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación,
para la asignación de la CURP por parte de esta dependencia, conforme
al artículo 3° del Acuerdo para la Adopción y uso por la Administración
Pública Federal de la Clave Unica de Registro de Población, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1996 y el
Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Unica de Registro de
Población, de la Secretaría de Gobernación.

6.3. Las dependencias y entidades procederán a integrar los registros
individuales, para que se asigne la CURP al personal que no cuente con
ella, verificando la autenticidad de los mismos y, solicitarán que todos los
servidores públicos que ya cuenten con su clave única de registro de
población presenten la constancia respectiva, la cual no podrá ser
modificada.

6.4. Para efectos del numeral anterior, se anexa a la presente norma el
Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Unica de Registro de
Población, emitido por la Subsecretaría de Población y Servicios
Migratorios de la Secretaría de Gobernación

6.5. Las dependencias y entidades deberán informar a la Dirección General
del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la
Secretaría de Gobernación, en los tiempos y formas que ella determine,
el avance en la adopción de la CURP, en el ámbito de competencia de
aquellas.

6.6. Las dependencias y entidades, una vez que se les haya asignado la
CURP a sus servidores públicos, deberán incorporar la citada clave en
todas las bases de datos de los sistemas informáticos referentes al
personal, en los documentos, constancias e identificaciones que
expidan, en que se consigne una clave personal; asimismo, deberán
presentar a la Dirección General del Registro Nacional de Población e
Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, dentro de los
treinta días posteriores a la fecha señalada para el inicio de vigencia de
la presente norma, el programa de usos de la CURP en los registros de
personas del sistema de administración de personal.
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7. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

Compete a la Secretaría, a través de la USC, la interpretación de la presente
norma, para efectos administrativos.

8. VIGILANCIA

La vigilancia del cumplimiento de la presente norma así como el fincamiento de
las responsabilidades que procedan en caso de incumplimiento de la misma,
corresponde a los órganos internos de control en las dependencias, conforme
a las disposiciones legales vigentes

T R A N S I T O R I O S

UNICO.- La presente norma entrará en vigor el día 1 de junio de 1999.

México, D.F. a 31 de mayo de 1999.

SECRETARIA DE HACIENDA Y                     SECRETARIA DE GOBERNACION
           CREDITO PUBLICO

       LIC. JOSE ANGEL GURRIA                  LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO
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