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México, D.F., a 3 de abril del 2000.

El Lic. Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (CONSAR), participó hoy en la Reunión de Evaluación del
Programa para la Adopción y Uso de la Clave Unica de Registro de Población, en la
que el Secretario de Gobernación, Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, entregó la CURP
número 53 millones a una niña de 6 años.

Por considerarlo de su interés, a continuación encontrarán el texto íntegro de la
intervención del Lic. Prieto Treviño en dicho acto.

¡Muchas gracias!

-o-o-o-o-o-

Buenos días. Quiero agradecer la amable invitación que la Secretaría de Gobernación
extendió a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), para
participar en esta Reunión de Evaluación del Programa para la adopción y uso de la
Clave Unica de Registro de Población (CURP).

El tema central de este encuentro indudablemente se reconoce como uno de los
aspectos más relevantes de la política poblacional del país, por sus efectos en el
desarrollo social, al favorecer el marco de seguridad jurídica para la población, los
esquemas de vinculación entre el gobierno y la ciudadanía, y la simplificación de la
administración pública mediante la utilización de una Clave de Registro Unica.

Un ejemplo de estas circunstancias lo podemos apreciar con claridad en el Nuevo
Sistema de Pensiones vigente desde 1997, el cual presenta una relación de
interdependencia especial con la CURP, ya que al tiempo de que el Sistema se ha
constituido como una opción eficiente para su obtención, esta Clave es una de las
herramientas indispensables para el acceso a los beneficios del ahorro para el retiro y
para su operación.

A tres años y dos meses de haberse iniciado el proceso de registro de trabajadores en
las 13 Administradoras de Fondos de Retiro existentes, conocidas como “AFORES”,
poco más de 16 millones de personas integrantes del mercado laboral han sido
afiliadas por estas Administradoras, con aportaciones conjuntas que, aunadas a sus
rendimientos, ya rebasan los 200 mil millones de pesos a la fecha.

Con independencia del avance relevante que ha tenido el proceso de afiliación, y los
beneficios que implica para el futuro de los mexicanos, otro aspecto destacado en el
proceso es la proporción de esos trabajadores que ya cuentan con su CURP. En
efecto, del universo de 16 millones de afiliados, ocho millones, o sea la mitad, tienen
asignada su Clave al día de hoy, principalmente a través de las gestiones de las
AFORES en ese sentido.



Y no sólo eso, sino que a lo largo de estos tres años del Sistema de Ahorro para el
Retiro, la estadística muestra un comportamiento creciente en la proporción que hay
entre el total de trabajadores que se afilian por año, y los que cuentan con su CURP,
proporción que el año pasado llegó al 98 por ciento.

Este crecimiento se explica mejor si consideramos que el Sistema de Pensiones en
vigor incorporó desde su diseño el uso de la Clave Unica como parte de los flujos de
información que utilizan los participantes del Sistema, reconociéndola como una de las
herramientas más efectivas para la identificación ágil, segura y permanente de las
personas.

En este sentido, el Registro Nacional de Población, la CONSAR y las AFORES, hemos
trabajado para estabilizar e incrementar la asignación de estas Claves Unicas a las
personas registradas en el Nuevo Régimen de Pensiones, realizando, inclusive,
modificaciones a la normatividad de nuestra competencia con tales propósitos, como
el establecimiento de la obligación de entregar la constancia CURP al inicio del trámite
de registro de trabajadores en las AFORES, lo mismo que cuando se realizan
traspasos de sus cuentas de una Administradora a otra.

Lo alcanzado hasta la fecha es relevante y la normatividad nos presenta un marco
sólido que garantiza que, hacia adelante, cada trabajador que se afilie dentro del
Sistema de Pensiones, tendrá su CURP. Sin embargo, debemos afrontar con talento y
rapidez los retos para que la totalidad de trabajadores afiliados al Sistema cuente con
su Clave, refiriéndome principalmente a la regularización de los ocho millones que
tenemos pendientes de asignación de Clave, y a los que proceda de los otros 5.5
millones de personas que aún no eligen la AFORE de su preferencia.

Para superar esos retos con mayor eficiencia y transparencia, se requiere de una
coordinación estrecha entre el Gobierno Federal y los distintos participantes del
Sistema de Ahorro para el Retiro, aprovechando la red de información y operación de
la industria, y un apoyo decidido en campañas de publicidad. Así, el Nuevo Sistema de
Pensiones continuará sumándose a los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación
para la consolidación y utilización de la Clave Unica de Registro de Población, dentro
del universo de los trabajadores sujetos a este nuevo régimen de seguridad social.

Muchas gracias.

-o-o-o-o-o-


