
 

Consulta e impresión de la CURP en internet 
Nombre del Trámite 

________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
La Clave Única de Registro de Población es un instrumento que sirve para registrar en 
forma individual a todas las personas habitantes de México, nacionales y extranjeras 
residentes, así como a las personas mexicanas que radican en otros países. Es 
considerada la llave de acceso a los trámites y servicios que ofrecen las dependencias 
de la Administración Pública. Por ello, si aún no la tienes, es importante que la 
obtengas. 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite 

La consulta puede efectuarse indicando la CURP, cuando ya la conoce, o proporcionando los datos personales 
(nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, fecha y Entidad Federativa de nacimiento). 
 

1. Ingresar a la página: https://www.gob.mx/curp/    
2. Capturar los datos según corresponda:  

a. Si se conoce la CURP, capturarla en la pestaña “Clave Única de Registro de Población” que 
aparece en la pantalla.  

b. Si no se conoce la CURP, proporcionar los siguientes datos en la pestaña “Datos Personales”: 
• Nombre(s): 
• Primer Apellido 
• Segundo Apellido  
• Día de nacimiento 
• Mes de nacimiento  
• Año de nacimiento  
• Sexo (M para Mujer y H para hombre) 
• Entidad Federativa de nacimiento  

3. Marcar la casilla de verificación del recuadro que dice “No soy un robot” y dar clic en el botón “Buscar”.    
4. Aparecerá una pantalla con la CURP y datos personales, así como los del acta de nacimiento. 
5. Dar clic en el botón Descargar PDF. Aparecerá un documento que contiene la CURP (constancia de la 

CURP).  
6. Imprimir en papel bond tamaño carta a color o blanco y negro, o guardar de forma electrónica el 

documento que contiene la constancia de la CURP.   

 

Información Importante 

• La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser 
aceptada.      

• Para solicitar asistencia en el trámite o exponer cualquier duda al respecto, comunicarse al teléfono 
800 911 11 11 (en México), o escribir al correo electrónico: consultascurp@segob.gob.mx.  

 

Plazo de solución 
 
Inmediato 
 
 

 

¿Quién lo solicita? 
 
El titular de la CURP 

¿Quién lo otorga? 
 

La Dirección General del 
Registro Nacional de 
Población e Identidad 
(RENAPO) de la 
Secretaría de 
Gobernación. 

Requisitos 
• Contar con los datos personales (nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, fecha y Entidad 

Federativa de nacimiento), o bien con la CURP (18 caracteres que la conforman). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.gob.mx/curp%20/

