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Secretaría de Gobernación 

Derecho a la Identidad 

Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0013 

13-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la operación del Sistema Nacional de 
Identificación Personal. 

Alcance 

La revisión a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) corresponde al ejercicio fiscal 2015. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por la SEGOB, en 2015, en los tres componentes para garantizar el derecho a la 
identidad de las personas: 1) Acreditación, 2) Registro y 3) Coordinación. Asimismo, se 
analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los datos del periodo 2011-2015, a fin de 
evaluar el desempeño de la dependencia sobre la consolidación del Sistema Nacional de 
Identificación Personal (SNIP). 

La acreditación está referida a la consolidación del SNIP, por medio de la integración de las 
bases de datos nacionales de la CURP, de Identidad Biométrica (cédulas de identidad 
ciudadana y personal), y del Registro Civil (actas de nacimiento), a efecto de otorgar certeza 
jurídica a los ciudadanos. 

El registro comprende la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que 
incluye a los residentes nacionales y extranjeros en el país, de los mexicanos que se 
encuentran en el extranjero, a fin de conformar el Registro Nacional de Población (RENAPO), 
así como la actualización y validación de la Base de Datos Nacional de la Clave Única de 
Registro de Población (BDNCURP), para garantizar el derecho a la Identidad. 

El componente de coordinación, se refiere a la definición de las normas, métodos y los 
procedimientos técnicos para integrar el RENAPO; la promoción de acuerdos por parte de la 
SEGOB con las entidades federativas para la adopción y uso de la CURP; de métodos para la 
identificación y registro de personas en la Administración Pública Federal (APF) y de las 
administraciones estatales, así como las acciones implementadas por la SEGOB para el 
establecimiento de normas y manuales de operación para coordinar, con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), el registro de los 
mexicanos en el extranjero y de los extranjeros residentes en el país. 
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Además, se incluyó la revisión de los temas referidos a la rendición de cuentas, el Sistema de 
Evaluación del Desempeño y el control interno, con estos resultados emitió un 
pronunciamiento respecto de la gestión del RENAPO por medio de las acciones de 
acreditación, registro y coordinación para demostrar fehacientemente la identidad de todas 
las personas que integran la población del país y de los nacionales residentes en el extranjero. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre avance en el 
cumplimiento del objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Identificación Personal, a fin 
de garantizar el derecho a la identidad. 

Antecedentes 

El Estado Mexicano ha asumido, en la esfera internacional, diversos tratados, acuerdos y 
documentos vinculatorios que protegen el derecho a la identidad. En ellos, se establece, entre 
otros principios, el interés superior de las personas a tener un registro de nacimiento y el 
derecho a tener una nacionalidad. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el registro de población1/ es el 
“sistema de datos en forma individualizada, un mecanismo de registro continuo que está 
vinculado o coordinado con otros sistemas para obtener información selectiva de cada uno 
de los miembros de la población que reside en un país”.  

El 20 de agosto de 1980, se publicó en el DOF el decreto presidencial por el que se modificó 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para constituir la Dirección General 
del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (DGRNPIP), quien es la 
responsable de obtener información fidedigna y completa de los nacionales y extranjeros 
residentes en el territorio nacional, así como de los mexicanos que por diversas razones se 
encuentran fuera del país, a fin de inscribirlos en el Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal. 2/ 

En 1989, con motivo de la Consulta Pública sobre la Reforma Electoral, a fin de atender el 
reclamo ciudadano de modernizar el proceso político-electoral; así como adecuar la 
integración y el funcionamiento de los órganos electorales, mediante la búsqueda de 
fórmulas para incrementar la representatividad del Congreso sin poner en riesgo su 
funcionamiento, estabilidad y efectividad como órgano del Estado; perfeccionar los 
procedimientos que garantizaran la certeza del sufragio, y modificar la integración y 
funcionamiento de los organismos electorales, se reconoció la necesidad de tener un sistema 
de registro que reflejara la composición ciudadana del país y de contar con un documento 

                                                           

1/ Para el caso de México, se estableció el Registro Nacional de Población, cuya finalidad es registrar a cada una de las personas 
que integran la población del país, con los datos para certificar y acreditar fehacientemente su identidad. 

2/ Diario Oficial, 20 de agosto de 1980. 
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que acreditara fehacientemente la calidad ciudadana. Ello propició que, el 6 de abril de 1990, 
se reformara el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
establecer, como servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad del Estado, el 
Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acreditara la ciudadanía 
mexicana.  

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en esa reforma constitucional, el 22 de 
julio de 1992, se modificó la Ley General de Población para considerar el Registro Nacional de 
Ciudadanos como parte del Registro Nacional de Población (RENAPO) y establecer el 
procedimiento de la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana. Con esta reforma, se 
amplió el ámbito de regulación del RENAPO, y se “hizo coherente la necesidad de llevar a cabo 
un registro de población que comprendiera a todas las personas residentes en el país e 
incluso, a los nacionales residentes en el extranjero”. 3/ 

En 1996, la SEGOB expidió el “Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública 
Federal de la Clave Única de Registro de Población”, 4/ con el propósito de establecer y 
adoptar una clave única y homogénea en todos los registros de personas que laboraran en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), a fin de apoyar el diseño 
y la conducción de la política de población, pues la amplitud de su cobertura y su carácter 
obligatorio la convertirían en un instrumento de registro y acreditación fehaciente y confiable 
sobre la identidad de la población, que permitiría agilizar los trámites que los ciudadanos 
realizan y permitir el pleno goce del ejercicio de derechos. 

Asimismo, para cumplir el mandato del artículo 36 constitucional, el 30 de junio de 1997, la 
SEGOB publicó, en el DOF, el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Programa para el 
establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana”, en 
el que se asumió el compromiso de “establecer y operar un sistema integral en materia de 
registro nacional ciudadano, que permitiría la expedición de un documento oficial con valor 
jurídico como medio de identificación ante todas las autoridades mexicanas asentadas en el 
país o en el extranjero y ante las personas físicas y morales en el territorio nacional, para 
garantizar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”. 

Como resultado de los dos acuerdos mencionados, entre 1997 y 1998, la SEGOB suscribió 
acuerdos de coordinación con las 32 entidades federativas para definir mecanismos 
orientados a fortalecer el RENAPO; adoptar y usar, por parte de los estados, la Clave Única de 
Registro de Población; establecer el Registro Nacional de Ciudadanos; expedir la Cédula de 
Identidad Ciudadana, y actualizar el Registro de Menores de Edad. 

El 14 de abril de 2000, se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley General de Población, 
que otorgó facultades a la SEGOB para constituir un Sistema Integrado de Registro de 
Población, 5/ mediante la coordinación de métodos de identificación y registro de personas 

                                                           

3/ Nieto Araiz, Héctor, El Registro Nacional de Población. Revista de los Tribunales Agrarios, México, Segunda Época, año IV, 
núm. 43, p. 7. 

4/ Diario Oficial, 23 de octubre de 1996. 
5/ De acuerdo con lo señalado en los artículos 42 y 43 del Reglamento de la Ley General de Población, el Sistema Integrado de 

Registro de Población implica la homologación de los métodos de registro e identificación de personas en todas las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en las entidades federativas que lo convengan, ajustándose 
al estándar establecido por la SEGOB en las normas emitidas al efecto. 
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de la APF y de las administraciones públicas estatales y municipales, y especificó el 
procedimiento para el registro y acreditación de la identidad de las personas. 

Para consolidar el RENAPO y homologar los distintos procesos de registro e identificación de 
las dependencias y entidades de la APF, el 21 de septiembre de 2006 se publicó, en el DOF, el 
Acuerdo por el que se dan a conocer el Manual de Captura de Información y el Manual de 
Intercambio de Información, que definen las especificaciones para el registro de personas que 
permita la interoperabilidad con la información entre las dependencias de la APF, y de los 
estados y municipios que requieran registrar núcleos de población. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala como problemática la 
inexistencia de información sistematizada, adecuada y oportuna que garantice la identidad 
de las personas. A fin de atender este asunto se establecen acciones para que el Estado 
garantice el derecho a la identidad de las personas, a efecto de otorgar certeza jurídica para 
el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
mediante la integración del Sistema Nacional de Identificación Personal, a fin de generar 
información actualizada y fidedigna relativa a los datos de identidad de los ciudadanos. 

 

Resultados 

1. Acreditación  

Consolidación del Sistema Nacional de Identificación Personal 

El Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP) es un sistema que integra y coordina las 
bases de datos siguientes: 

 

Sistema o instrumento Documento de identificación 

Base de Datos Nacional de la CURP Clave Única de Registro de Población 

Base de Datos Nacional de Identidad 

biométrica 

Cedula de Identidad Ciudadana (mayores de 

edad) 

Cedula de Identidad Personal (menores de 

edad) 

Base de Datos Nacional del Registro Civil Acta de nacimiento 

 

Para evaluar el cumplimiento de la Ley General de Población, su reglamento y el Programa 
Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-2018, la ASF solicitó a la SEGOB la evidencia de las metas 
y los resultados para evaluar el avance en la consolidación del SNIP. 

Los resultados se presentan en tres incisos: a) Base de Datos Nacional de la CURP; b) Base de 
Datos Nacional de Identidad Biométrica, y c) Base de Datos Nacional del Registro Civil. 
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a) Base de Datos Nacional de la CURP 

PORCENTAJE DE EMISIÓN DE CLAVES ÚNICAS DE REGISTRO DE POBLACIÓN, EN 2015 

Mes 
CURP emitidas 

(a) 

Meta 2015 

(b) 

Porcentaje de avance 

c: ((a)/(b))*100 

 

Enero 337,718  9.9 

Febrero 704,269  20.7 

Marzo 964,052  28.3 

Abril 1,223,835  35.9 

Mayo 1,483,618  43.6 

Junio 1,850,169  54.3 

Julio 2,216,721  65.1 

Agosto 2,476,504  72.7 

Septiembre 2,736,287  80.3 

Octubre 2,996,070  88.0 

Noviembre 3,255,852  95.6 

Diciembre 3,405,727 3,405,727 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la ficha técnica del 
indicador “Porcentaje de Emisión de Claves Únicas de Registro de Población” 
proporcionada por la SEGOB con oficio núm. OM/DGPyP/2045/16 del 27 de julio de 2016. 

 

La ASF constató que, conforme a lo registrado en las bases de datos de la SEGOB, en 2015 se 
asignaron 3,405,727 CURP, lo que representó un cumplimiento de 100.0% de la meta 
programada; sin embargo, ésta no permite establecer límites o niveles máximos de logro, por 
lo que no comunica el nivel de desempeño esperado por la SEGOB en la contribución a la 
consolidación del SNIP, y no permite el enfoque hacia la mejora. 

b) Base de Datos Nacional de Identidad biométrica 

La SEGOB proporcionó su Programa Anual de Trabajo 2015 para la emisión de la Cédula de 
Identidad Ciudadana (CIC) para mayores de edad y de la Cédula de Identidad Personal (CIP) 
para menores de edad, en el que se estableció como objetivo “Asegurar mediante 
mecanismos de análisis y seguimiento, los procesos de emisión de la Cédula de Identidad, 
para garantizar su producción, distribución y entrega al solicitante”.  

En 2015, la SEGOB realizó actividades enfocadas en los mecanismos de análisis y seguimiento 
de los procesos para la emisión de la Cédula de Identidad, a fin de garantizar su producción, 
distribución y entrega al solicitante; sin embargo, no estableció indicadores para medir el 
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avance en la implementación de la CIC, ni acreditó el cumplimiento de las actividades 
previstas en su programa 2015 con sus fechas compromiso de instrumentación. 

En lo referente a los menores de edad, la dependencia proporcionó, la evidencia del avance 
obtenido en 2015 sobre la expedición de la Cédula de Identificación Personal (CIP) como se 
presenta a continuación: 

 

CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CIP), 2015 

(Personas) 

Núm. Entidad federativa 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

 Nacional 479,409 882,707 467,267 9 9 1,829,401 

1 Colima  50,020 19,143 5,746 0 0 74,909 

2 Guanajuato 291,385 228,692 55,997 0 0 576,074 

3 Baja California Sur 0 7,479 57,480 0 0 64,959 

4 Aguascalientes 0 9,045 64,539 1 0 73,585 

5 Baja California  137,994 20,955 0 0 0 158,949 

6 Morelos  0 63,781 21,102 0 0 84,883 

7 Sinaloa  0 82,270 30,075 0 0 112,345 

8 Ciudad de México  0 204,174 0 7 8 204,189 

9 Querétaro  0 627 44,102 1 0 44,730 

10 Chiapas 0 118,752 12,988 0 0 131,740 

11 Jalisco  10 118,046 32,641 0 0 150,697 

12 Campeche  0 1,906 10,399 0 0 12,305 

13 Quintana Roo 0 1,531 20,168 0 0 21,699 

14 Estado de México  0 6,306 112,030 0 1 118,337 

15 Chihuahua 0 0 0 0 0 0 

16 Coahuila 0 0 0 0 0 0 

17 Durango 0 0 0 0 0 0 

18 Guerrero 0 0 0 0 0 0 

19 Hidalgo 0 0 0 0 0 0 

20 Michoacán 0 0 0 0 0 0 

21 Nayarit 0 0 0 0 0 0 

22 Nuevo León 0 0 0 0 0 0 

23 Oaxaca 0 0 0 0 0 0 

24 Puebla 0 0 0 0 0 0 

25 San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 

26 Sonora 0 0 0 0 0 0 

27 Tabasco 0 0 0 0 0 0 

28 Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 

29 Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 

30 Veracruz 0 0 0 0 0 0 

31 Yucatán 0 0 0 0 0 0 

32 Zacatecas 0 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con la información proporcionada por la SEGOB mediante el oficio 

núm. OM/DGPyP/2045/16 del 27 de julio de 2016. 
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Al 2015, se asignaron 1,829,401 CIP, de las cuales 18 cédulas se otorgaron en 2014 y 2015, lo 
cual de nota que prácticamente no opera desde 2013.  

c) Base de Datos Nacional del Registro Civil 

En cuanto a la Base de Datos Nacional del Registro Civil, la SEGOB acreditó que al corte del 7 
septiembre de 2016 se otorgaron 1,761,432 registros de nacimiento con CURP, de los 
2,214,862 millones de nacimientos estimados por la CONAPO, esto representó el 79.5%; las 
acciones que realizó para complementar esta base de datos fue la conexión interestatal entre 
los Registros Civiles y el Registro Nacional de Población para el intercambio y consulta de 
información que genera dichos registros, a fin de mantener actualizada la Base de Datos 
Nacional del Registro Civil, sin embargo no acreditó las metas para medir la consolidación de 
esta base. 

La SEGOB no acreditó avances significativos en la consolidación del Sistema Nacional de 
Identificación Personal (SNIP),  ya que no demostró la identidad vivencial de la población 
mediante la asignación de la CURP; para la identificación biométrica, en la Cédula de 
Identificación Ciudadana no se establecieron parámetros que permitieran evaluar su 
instrumentación y de la Cédula de Identificación Personal se suspendió desde 2013; en cuanto 
a la información jurídica por medio del acta de nacimiento, no se establecieron metas para la 
integración de la Base de Datos Nacional del Registro Civil. 

15-0-04100-07-0013-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico sobre 
el estatus que guarda el Sistema Nacional de Identificación Personal incluyendo las fortalezas 
y debilidades de las bases de datos nacionales de la Clave Única de Registro de Población, de 
Identidad Biométrica y del Registro Civil y, con los resultados obtenidos, establezca un 
programa de trabajo para consolidar ese sistema y se acredite la identidad de todas las 
personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 85 de la Ley General de Población, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora 
emprendidas. 

2. Cobertura de la Clave Única de Registro de Población  

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un instrumento que permite registrar e 
identificar de forma individual a todas las personas que viven en el territorio nacional, así 
como a los nacionales que radican en el extranjero; se asigna al incorporar a una persona en 
el Registro Nacional de Población (RENAPO), a fin de garantizar el derecho a su identidad 
personal. 6/ 

Con la auditoría se determinó que, en 2015, la SEGOB no dispuso de un indicador que tuviera 
como objetivo medir la cobertura en la asignación de la CURP entre la población para evaluar 
el avance en este registro. 

                                                           

6/  Instructivo normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, Secretaría de Gobernación, 2006.  
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A fin de determinar el avance en el registro de la identidad de las personas residentes en el 
país y de los nacionales residentes en el extranjero, como prueba supletoria, la ASF analizó el 
número de CURP asignadas respecto de las proyecciones poblacionales a 2015 del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). Los resultados del análisis se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

AVANCE EN LA ASIGNACIÓN DE LA CURP, 2015 

(Miles de personas) 

Componentes del RENAPO 

Número de 
CURP 

asignadas 

(a) 

Población a 2015 
CONAPO 

(b) 

Índice de 
asignación de 

CURP 

(c)=[a/b]*100) 

Sobreregistro 
de CURP 

(d)= [a/b]-
1*100) 

 

Base de Datos Nacional de la CURP 177,8201/ 121,493 146.4 46.4 

Registro Nacional de Ciudadanos 131,1962/ 80,842 162.3 62.3 

Registro de Menores de Edad 45,2473/ 40,164 112.7 12.7 

Catálogo de los Extranjeros residentes en la República 
Mexicana 

1,046 110 950.9 850.9 

Registro de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 331 377 87.8 (12.2) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SEGOB 
mediante el oficio núm. OM/DGPyP/2045/16 del 27 de julio de 2016; la minuta de trabajo del 12 de agosto de 2016, 
y las proyecciones poblacionales 2000-2050 del Consejo Nacional de Población. 

1/ Número de CURP asignadas: ((Número de CURP asignadas de 1997 a 2015 – bajas por defunción de 2011 a 
2015)/1,000 personas); sustitución: ((178,951,308-1,130,554)/1,000)= 177,821 

2/ Al total se le aplicaron las bajas. 

3/ Para el registro de menores al total no se le aplicó ninguna baja, dado que no se tiene identificado por rango de edad 
las bajas correspondientes. 

 

 

La ASF determinó que en la integración del RENAPO existe un sobreregistro de 46.4% respecto 
del total de la población estimada, de 121,493 miles de personas, en promedio; por tipo de 
registro: el 62.3% de la población integrante del Registro Nacional de Ciudadanos tiene doble 
registro; el 12.7% de los integrantes del Registro de Menores de Edad tiene doble registro; los 
integrantes del Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana tienen en 
promedio 9.5 registros cada uno, en tanto, en el Registro de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero falta por integrar al 12.2% de la población estimada por la CONAPO a 2015. 

Con la revisión y análisis de la base de datos nacional de la CURP asignadas de 1997 a 2015, 
se determinó que las claves asignadas a 2015 ascendieron a 178,951.3 miles, de las cuales el 
1.0% se dio de baja. En tres entidades se han emitido más del doble de CURP respecto de su 
población: Zacatecas, 155.6%; Guerrero, 107.7%, y Durango, 103.4%. En tanto, 3 estados 
tienen una menor cobertura de asignación de la CURP respecto de su población: Baja 
California, 13.7%; Baja California Sur, 19.8%, y Quintana Roo, 42.8%. 

Lo anterior revela que no existen mecanismos adecuados para el registro y generación de 
información confiable, que permita garantizar el derecho a la identidad de los residentes en 
el país y los mexicanos residentes en el exterior, ya que al existir duplicidad en los registros al 
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asignarse más CURP que la población, esta clave no cumple con la característica de ser 
individual. 

15-0-04100-07-0013-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico sobre 
la cobertura en la asignación de la Clave Única de Registro de Población, a fin de contar con 
información confiable sobre las claves asignadas y, con base en ello, establezca un programa 
de trabajo con metas, actividades, plazos y responsables, con objeto de incrementar la 
cobertura en la asignación de la cédula, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la norma cuarta, Artículo 
Tercero, numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones de mejora emprendidas.  

3. Actualización de la CURP y validación7/ de las Bases de Datos Institucionales respecto 
de la Base de Datos Nacional de la CURP (BDNCURP)  

Mediante la actualización y validación de la CURP, se contribuirá a la depuración y a la 
confiabilidad de la información contenida en las bases de datos institucionales y en la 
BDNCURP, a fin de mejorar el funcionamiento del RENAPO.  

Para el análisis, la dependencia proporcionó el Instructivo del Proceso de confronta entre la 
BDNCURP y las bases de datos de las dependencias de la APF, entidades federativas (EF) u 
organismos privados (OP), el cual establece los requerimientos técnicos y de forma para que 
la Dirección del Registro de la Clave Única de Población (DRCUP) esté en posibilidad de recibir, 
procesar y entregar las bases de datos con información textual de las dependencias de la APF, 
EF y OP. 

El análisis de este resultado se presenta en dos apartados: a) Actualización de la CURP y b) 
Validación de las bases de datos institucionales.  

a) Actualización de la CURP 

La SEGOB no acreditó la información para determinar las actualizaciones requeridas de la 
CURP, y no contó con un programa de trabajo que demuestre el efecto de las actualizaciones 
en el mejor funcionamiento del RENAPO. 

La ASF determinó que 2,346 dependencias registradoras realizaron 5,469,901 actualizaciones. 
Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

 

  

                                                           

7/  El RENAPO lleva a cabo este proceso con objeto de facilitar a las dependencias y entidades la búsqueda de sus registros que 
ya tengan asignada una clave en la BDNCURP, evitando volver a capturar los registros localizados. SEGOB, Instructivo 
normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, Secretaría de Gobernación, 2006.  
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CURP ACTUALIZADAS EN EL RENAPO POR TIPO DE DEPENDENCIA REGISTRADORA, 2015 

Instituciones 
Núm. de 

dependencias 
registradoras 

Cambios no 
afectando 

CURP 

Cambios 
afectando 

CURP  
Bajas 

Subtotal 
afectando a la 
CURP y bajas 

Total de 
cambios 

realizados 

Porcentaje de 
cambios que 
afectaron a la 

CURP y las 
bajas 

  (1) (2) (3) 4 = (2+3) 5 =(1+2+3) 6=(4/5)*100 

Nacional 2,346 4,854,175 347,212 268,514 615,726 5,469,901 11.3 

Entidades 
federativas y 
municipios 

200 100,906 347,212 0 347,212 448,118 77.5 

Oficinas del 
Registro Civil 

1,728 4,595,922 0 267,104 267,104 4,863,026 5.5 

Entidades y 
Dependencias 
de la APF 

407 157,347 0 1,410 1,410 158,757 0.9 

Instituciones 
Privadas 

11 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la SEGOB 
mediante la minuta de trabajo del 12 de agosto de 2016. 

 

Las 200 entidades federativas y municipios registradores realizaron 347,212 (77.5%) cambios 
que afectaron a la CURP respecto de 448,118 actualizaciones realizadas; asimismo, las oficinas 
del Registro Civil realizaron 267,104 bajas, equivalentes al 5.5% de los 4,863,026 cambios 
realizados. 

En el ámbito nacional, el porcentaje de actualizaciones que afectaron la CURP respecto de 
las asignadas fue de 15.2%. De las 32 entidades federativas, 16 registraron niveles superiores 
al promedio nacional, siendo Zacatecas con el 68.7%; Quintana Roo, el 53.8%; Sinaloa, el 
40.5%; Querétaro, el 35.1%, y Aguascalientes, con el 33.1%, las entidades federativas con el 
mayor porcentaje de actualizaciones. 

b) Validación de las bases de datos institucionales 

La SEGOB no acreditó el universo de las instancias registradoras a las cuales podría solicitarles 
sus bases de datos de la información de las personas incorporadas en el RENAPO, ni los 
mecanismos para solicitárselas, por lo que no contó con evidencia para demostrar el efecto 
de las validaciones en el mejor funcionamiento del RENAPO.  

Para verificar las validaciones realizadas en 2015, la SEGOB reportó un nivel de consistencia 
de 77.2% respecto de las 2,054 bases de datos institucionales revisadas. Los resultados se 
presentan en el cuadro siguiente:  
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REGISTROS DEL RENAPO CON INCONSISTENCIAS, CONSISTENTES Y NO ESPECIFICADOS, 2015 

(Miles de datos) 

 

Núm. 

Núm. de 
bases 

institu-
cionales 

Sector/ 

Dependencias 

Total de 
Registros1 

(1) 

Incon-
sistentes2  

(2) 

Porcentajes 
de Incon-
sistentes 

3:(2/1)*100 

Con-
sistentes3  

(4) 

Porcentaje 
de 

consistentes 
5:(4/1)*100 

No espe-
cificados  

(6) 

Porcentaje de 
no 

especificados 
7:(6/1)*100 

  2,054 Nacional 1,301,419.5 293,699.6 22.6 1,004,764.2 77.2 2,955.5 0.2 

1 1 
Registro Civil, Estado de 
México 

64.9 0 0 64.9 100.0 0 0 

2 2 SAGARPA 11.3 0.1 0.9 11.2 99.1 0 0 

3 19 STPS 339.5 2.8 0.8 336.3 99.1 0.4 0.1 

4 12 PEMEX 1,048.5 12.3 1.2 1,034.2 98.6 2 0.2 

5 86 CDI 286.2 13.9 4.9 271.9 95.0 0.4 0.1 

6 2 Estado de Morelos 12.5 0.8 6.4 11.7 93.4 0 0 

7 147 SEP 115,936.7 7,911.5 6.8 107,951.1 93.1 74 0.1 

8 3 GDF 43.1 3.5 8.1 39.5 91.7 0.1 0.2 

9 2 Registro Civil, Morelos 13.1 1.4 10.7 11.7 89.3 0 0.0 

10 4 SEDESHU, Guanajuato 3,321.0 376.1 11.3 2,944.8 88.7 0.1 0.0 

11 21 SFP 32,960.4 4,749.5 14.4 28,141.3 85.4 69.5 0.2 

12 194 SHCP 22,911.2 3,930.4 17.2 18,488.7 80.7 492.1 2.1 

13 333 SEDESOL 469,911.5 103,294.5 22.0 365,883.2 77.9 733.7 0.2 

14 8 SCT 1,149.7 253.4 22.0 894.8 77.8 1.5 0.1 

15 1,030 Salud 367,142.0 87,662.1 23.9 278,745.7 75.9 734.2 0.2 

16 89 SEMARNAT 247.9 72.6 29.3 175.0 70.6 0.3 0.1 

17 13 Organismos Privados4 272,148.2 79,397.5 29.2 191,904.5 70.5 846.2 0.3 

18 88 Instituciones Financieras5 13,871.9 6,017.2 43.4 7,853.7 56.6 1 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la minuta del 12 de agosto del 2015, el Instructivo Técnico del proceso de 
confronta entre la base de datos nacional de la CURP y las bases de datos de las dependencias de la Administración Pública Federal, entidades 
federativas u Organismos Privados, y el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población.  

Notas:  1: Total de registros son los datos enviados por las dependencias a la SEGOB para su validación. Las entidades de la APF, EF y OP deben enviar 
al menos uno de los 23 datos siguientes: 1) CURP; 2) Núm. consecutivo o clave que asigna la dependencia; 3) Primer Apellido; 4) Segundo 
Apellido; 5) Nombre(s); 6) Sexo; 7) Fecha de nacimiento; 8) Entidad de nacimiento; 9) Nacionalidad; 10) Clave del Tipo de Documento 
Probatorio; 11) Clave de Entidad de Registro; 12) Clave Municipio de Registro; 13) Año de Registro; 14) Número de Foja; 15) Número de 
Tomo; 16) Número de libro; 17) Número de Acta; 18) Clave del Registro e Identificación Personal; 19) Número del Registro Nacional de 
Extranjeros; 20) Año de Registro; 21) Folio de la Carta, y 22) Folio de Certificado.  

2: Registros inconsistentes.- incluye registros no localizados; con más de una coincidencia o duplicados, y errores.  

 3: Registros consistentes.- contiene Registros localizados y coincidentes en CURP y datos; las bajas; certificados por el Registro Civil y tienen 
biométricos asociados, así como con vivencia.  

4: Contiene el PROCESAR. Sistema Mexicano de Pensiones y Buro de Crédito. 

5: Agrupa a Banamex, Bancomer, Compartamos Banco y Scotiabank. 

Acrónimos: SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato; GDF: Gobierno del 
Distrito Federal; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SEP: Secretaría de Educación Pública; SEMARNAT: Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; SFP: Secretaría de la Función Pública; PEMEX: Petróleos Mexicanos: CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; SEDESOL: Secretaría de 
Desarrollo Social; STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

En 2015, las instituciones con mayor confiabilidad fueron el Registro Civil del Estado de 
México, con el 100.0%, y la SAGARPA, con el 99.1% de confiabilidad; por el contrario, las 
instancias con menor confiabilidad fueron los Organismos Privados con el 70.5% y las 
Instituciones Financieras con el 56.6%. 
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Asimismo, la SEGOB evaluó 1,301,419.5 miles de registros, de éstos 244,492.4 (18.8%) miles 
de registros no fueron localizados, ya que no coinciden con la CURP. Respecto de los datos 
contenidos en la BDNCURP, la ASF identificó duplicidad en 7,324.4 miles de registros (0.6%); 
asimismo, existieron 41,882.8 miles de registros (3.2%) con errores. La SCT fue la dependencia 
que registró un mayor porcentaje de errores, 213.4 miles de registros (18.6%), de un total de 
1,149.7 miles de registros. 

En el mismo año, hubo 1,004,764.2 miles de registros (77.2%) localizados y coincidentes en la 
CURP y datos de los cuales se dieron de baja 3,395.7 miles de CURP (0.3%), y fueron 
certificados mediante el Registro Civil 662,193.1 miles de registros (65.9%); asimismo, los 
certificados con biométricos asociados fueron 84,063.3 miles de registros (8.4%). Las 
dependencias con el mayor porcentaje de registros certificados fueron el Registro Civil del 
Estado de México con 48.9 miles de registros (75.2%) y la CDI con 53.9 miles de registros 
(19.8%).  

La SEGOB no dispone de información de las actualizaciones y validaciones requeridas a la Base 
de Datos Nacional de la CURP para mejorar el funcionamiento del RENAPO. 

15-0-04100-07-0013-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de elaborar un diagnóstico sobre 
las actualizaciones requeridas de la Clave Única de Registro de Población, y con base en ello 
establezca un programa de trabajo en el cual se precisen los objetivos, actividades, plazos y 
responsables para mejorar el funcionamiento del Registro Nacional de Población, en términos 
de los artículos 80 y 82 del Reglamento de la Ley General de Población, y de la norma cuarta, 
del Artículo Tercero, numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
Resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas. 

15-0-04100-07-0013-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de elaborar un diagnóstico sobre 
las validaciones requeridas de la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de 
Población y, con base en ello, establezca un programa de trabajo en el cual se precisen los 
objetivos, actividades, plazos y responsables para mejorar el funcionamiento del Registro 
Nacional de Población, en términos de los artículos 80 y 82 del Reglamento de la Ley General 
de Población además, de la norma cuarta, del Artículo Tercero, numeral 14, fracción I, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los Resultados del análisis y de las acciones de mejora 
emprendidas. 

4. Coordinación  

Establecimiento de normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de 
Población 

Mediante el establecimiento de las normas, métodos y procedimientos técnicos del RENAPO, 
se regula las bases para la coordinación con la APF y con los diferentes órdenes de gobierno 
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para facilitar las actividades referentes al registro y acreditación de la identidad personal con 
las cuales deben actuar los diversos operadores, lo que representa una guía para su 
integración y conducción. 

Para el análisis, se solicitaron a la SEGOB las normas, métodos y procedimientos técnicos 
establecidos para la integración del RENAPO; el universo de documentos regulatorios en la 
materia; las metas establecidas, así como identificar aquellos que se requieren establecer y 
los que necesitan de actualización, en 2015. 

La entidad fiscalizada proporcionó el universo de normas, métodos y procedimientos 
técnicos, vigentes en 2015, para la integración del RENAPO, desagregado por tipo de 
información de identidad vivencial, biométrica y legal, de la población con la que cada uno de 
los registros se conforma, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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NORMAS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL RENAPO, VIGENTES EN 2015 

Identidad Vivencial 

para la asignación de la CURP 

Identidad Biométrica 

para la captura e intercambio de información 

Biométrica y expedición de la Cédula de Identidad 

Identidad Legal 

para la modernización del Registro Civil 

Ley General de Población y su reglamento Ley General de Población y su reglamento Ley General de Población y su reglamento 

Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia del 

Registro Federal de Electores, adoptado en sesión 

extraordinaria, por el que se aprueba el 

procedimiento operativo a instrumentar en los 

módulos de atención ciudadana, para la 

incorporación de la CURP a la credencial para 

votar. 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Programa 

para el Establecimiento del Registro Nacional de 

Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad 

Ciudadana. 

32 Acuerdos de Coordinación para la moderni-

zación del Registro Civil, dentro de los cuales se 

establece la adopción y uso de la CURP, suscritos 

entre la SEGOB y las 32 entidades federativas. 

36 Convenios suscritos con dependencias, 

entidades, sector privado y financiero para el uso 

y adopción de la CURP. 

Acuerdo por el cual se dan a conocer el Procedimiento 

Técnico de Captura de Información y el Procedimien-

to Técnico de Intercambio de Información, así como sus 

respectivos anexos. 

Acuerdo para la consulta integral e impresión de 

documentos del Registro Nacional de Población, 

entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores. 

Procedimiento para la Capacitación a Operadores 

de Módulos CURP. 

 

Manual de Procedimientos para la emisión de la Cédula 

de Identidad. 

 

32 Convenios de Colaboración y Coordinación 

para implementar la consulta e impresión de 

actas del registro del estado civil de las personas 

en línea, suscritos entre la SEGOB y las 32 

entidades federativas. 

Procedimiento de Soporte Operativo a Módulos 

CURP. 

Manual de Procedimientos para la Cédula de Identidad, 

que contiene procedimientos e instrucciones de 

trabajo. 

Procedimiento para la Capacitación y Actualiza-

ción del Personal del Registro Civil Nacional. 

Procedimiento de Validación de la CURP por 

medio de Confrontas. 

Procedimiento para la Expedición de la Cédula de 

Identidad. 

Procedimiento para la Integración de la Base de 

Datos Nacional del Registro Civil. 

Procedimiento para la Gestión de la Clave Única 

de Registro de Población. 

Procedimiento para la Administración y Control de 

Accesos a las Aplicaciones del Servicio Nacional de 

Identidad Personal. 

Procedimiento certificado para la implementa-

ción del PMIRC por medio de la suscripción de 

Anexos de Asignación y Transferencia de Recur-

sos. 

Instructivo normativo para la Asignación de la 

Clave Única de Registro de Población. 

 Lineamientos de Operación del Programa de 

Modernización del Registro Civil y sus Anexos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SEGOB mediante el oficio núm. 
OM/DGPyP/2045/16 del 27 de julio de 2016 y la minuta de trabajo del 12 de agosto de 2016. 

 

Con la revisión de estos documentos, se determinó que la SEGOB, a 2015, estableció normas, 
métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población, constituidos por 36 
acuerdos, 68 convenios, 11 procedimientos, 1 lineamiento y 1 instructivo, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, orientados a adoptar la normativa en materia de identidad y 
que coadyuva a integrar la información de identidad legal, vivencial y biométrica de la 
población, a fin de integrar el RENAPO. 

Además, en la revisión del universo de normas, métodos y procedimientos técnicos para la 
integración del RENAPO, la ASF identificó que la SEGOB no tiene establecido un marco 
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normativo específico para la integración del Catálogo de los Extranjeros Residentes en la 
República Mexicana. 

En cuanto a la actualización de los documentos regulatorios para integrar el RENAPO, la 
entidad fiscalizada informó que con motivo de la fusión y reducción de los Programas 
Presupuestarios “U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas” 
y “E012 Registro e Identificación Personal”, realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en 2015, la SEGOB contó para el ejercicio fiscal 2016 con el programa “E012 Registro 
e Identificación Personal” y que, por lo tanto, se encuentra trabajando en la integración de 
todos los métodos, procedimientos, lineamientos e instrucciones de trabajo que permitirán 
modernizar los registros civiles del país, adoptar y usar la CURP y procesar la información 
biométrica, a fin de dar continuidad a la construcción de las bases de datos nacionales de 
Registro Civil, de la CURP y de Biométricos, las cuales conformarán el Registro Nacional de 
Ciudadanos, el Registro de Menores de Edad y el Catálogo de Extranjeros Residentes en la 
República Mexicana.  

Sin embargo, la SEGOB no acreditó cuándo se concluirán, ni contó con un diagnóstico sobre 
las normas, métodos y procedimientos técnicos necesarios para la integración del RENAPO. 

Al respecto, la dependencia indicó que con el fin de contar con el universo de la normativa 
para la integración del RENAPO, se deben considerar los registros Nacional de Ciudadanos, de 
Menores de Edad, de Mexicanos Residentes en el Extranjero y el Catálogo de los Extranjeros 
Residentes en la República Mexicana; asimismo, informó que cada registro se integra a su vez 
con información de la población sobre su identidad legal: acta de nacimiento, carta de 
naturalización, certificado de nacionalidad mexicana o de un documento de carácter 
migratorio; identidad vivencial: asignación de la CURP, así como de identidad biométrica: CIC 
y CIP (fotografía, huellas dactilares, imagen del iris y firma del ciudadano). Para esto se 
requiere de la modernización de los registros civiles del país, de la adopción y uso de la CURP 
por la Administración Pública y procesar la información biométrica contenida en las diversas 
dependencias y entidades, para que con cada una de ellas se integren las tres bases de datos 
nacionales de la CURP (BDNCURP), de Biométricos (BDNB) y del Registro Civil (BDNRC). 

La ASF constató que, en 2015, la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal de la SEGOB trabaja en un anteproyecto de la nueva Ley General de 
Población, en coordinación con la Secretaría General del Consejo Nacional de Población desde 
el año 2013, que actualmente se encuentra en proceso de revisión y actualización de 
lineamientos y acuerdos. Sin embargo, la dependencia no acreditó el programa de trabajo 
para la conclusión y emisión de la normativa respectiva. 

La ASF considera que la SEGOB ha tenido avances en la coordinación con la APF y con los 
diferentes órdenes de gobierno a 2015, en la integración del Registro Nacional de Población 
y en la publicación de las normas, métodos y procedimientos técnicos; sin embargo, éstos no 
han sido suficientes para lograr la identificación, registro y acreditación de toda la población, 
a efecto de integrar el RENAPO, lo que ha limitado la consolidación del Sistema Nacional de 
Identificación Personal. 
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15-0-04100-07-0013-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico sobre 
las normas, métodos y procedimientos técnicos que sean necesarios para la integración del 
Registro Nacional de Población y, con base en los resultados, elabore un programa de trabajo 
en el cual se precisen los objetivos , actividades, plazos y responsables para concluir con la 
revisión, actualización y publicación del marco normativo jurídico para integrar el Registro 
Nacional de Población, a fin de cumplir con la norma cuarta, del Artículo Tercero, numeral 14, 
fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y 
del artículo 22, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los Resultados del análisis y de las acciones 
de mejora emprendidas. 

15-0-04100-07-0013-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de implementar un programa de 
trabajo, en el cual se precisen los objetivos, actividades, plazos y responsables para concluir 
con la revisión, actualización y publicación de la nueva Ley General de Población, a fin de 
cumplir con lo establecido en el artículo 92 de la Ley General de Población, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora 
emprendidas. 

15-0-04100-07-0013-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de establecer normas, métodos 
y procedimientos técnicos específicos para la integración del Catálogo de los Extranjeros 
Residentes en la República Mexicana, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 92 de 
la Ley General de Población y el artículo 22, fracción VII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas. 

5. Cumplimiento de Acuerdos de Coordinación para la adopción de la Clave Única de 
Registro de Población  

Mediante la firma y el cumplimiento de los Acuerdos de Coordinación para la Adopción y el 
Uso de la Clave Única de Registro de Población con las entidades federativas se contribuirá a 
que toda la población residente en el territorio nacional, así como los mexicanos residentes 
en el extranjero adopten y la usen como elemento de identificación oficial, a fin de consolidar 
el Registro Nacional de Población.8/ 

Con la auditoría se verificó que, en 2015, la SEGOB mantuvo vigentes con los 32 gobiernos de 
las entidades federativas los Acuerdos de Coordinación para la Modernización del Registro 
Civil, que de acuerdo con lo señalado en la cláusula Vigésima Cuarta.- Clave Única de Registro 
de Población, el gobierno del estado adoptará y utilizará en todos los registros de personas 
que competen en el ámbito estatal, la Clave Única de Registro de Población, para lo cual se 

                                                           

8/  Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Programa para el Establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la 
Expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, DOF. 30 de junio de 1997. 
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adoptará el plan de acción, a las normas y disposiciones que el Ejecutivo Federal determine, 
por medio de la SEGOB, a fin de que la CURP se adopte y use como elemento de identificación 
de las personas. 

Asimismo, para verificar los acuerdos de coordinación que contienen la cláusula para la 
adopción y uso de la CURP, en 2015, la ASF solicitó a la SEGOB la evidencia del seguimiento, 
avance y cumplimiento de los acuerdos de coordinación. Al respecto se presentan los 
resultados en el cuadro siguiente:  

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO, AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN 

 PARA LA ADOPCIÓN Y USO DE LA CURP, 2015 

Entidad Federativa 

Acta de la Comisión de 

Seguimiento 
Programa de Trabajo 

Informe mensual de avances y resultados 

del programa de modernización integral 

del registro civil 1/ 

Sí No Sí No Sí No 

Total 14 18 14 18 30 2 

1. Aguascalientes √  √  √  

2. Baja California  √  √   x 

3. Baja California Sur  x  x √  

4. Campeche  x  x √  

5. Chiapas  √  √  √  

6. Chihuahua  x  x √  

7.Coahuila  √  √  √  

8.-Colima   x  x √  

9. CDMX   x  x √  

10. Durango  x  x √  

11. Guanajuato   x  x √  

12. Guerrero  √  √  √  

13. Hidalgo   x  x √  

14. Jalisco  √  √  √  

15. Estado de México √  √  √  

16. Michoacán   x  x √  

17. Morelos √  √  √  
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18. Nayarit   x  x √  

19. Nuevo León   x  x √  

20. Oaxaca √  √  √  

21. Puebla  x  x √  

22. Querétaro   x  x  x 

23. Quintana Roo  x  x √  

24. San Luis Potosí  x  x √  

25. Sinaloa   x  x √  

26. Sonora  √  √  √  

27. Tabasco   x  x √  

28. Tamaulipas √  √  √  

29. Tlaxcala √  √  √  

30. Veracruz  x  x √  

31. Yucatán  √  √  √  

32. Zacatecas √  √  √  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SEGOB 
mediante la minuta de trabajo del 12 de agosto de 2016. 

1/ El informe consultado es el de diciembre 2015. 

√ Indica que se contó con el documento. 

X Indica que no se contó con la evidencia documental. 

 

La ASF constató que 14 entidades federativas contaron con un “Acta de la Comisión de 
Seguimiento del Programa de Modernización Integral del Registro Civil” y con el “Programa 
de Trabajo”, así como de la documentación soporte de 30 estados que reportaron su “Informe 
mensual de avances y resultados del programa de modernización integral del registro civil”. 
Sin embargo, 18 entidades federativas carecieron de evidencia documental o justificación que 
acreditara las actas y programas de trabajo respectivos, y 2 estados no emitieron el Informe 
mensual de avances y resultados del programa de modernización integral del registro civil en 
2015, que permita dar seguimiento, avance y cumplimiento de los acuerdos de coordinación 
para la adopción y uso de la CURP, por lo que no existe un adecuado registro y generación de 
información de forma confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y la rendición de cuentas 

La SEGOB carece de mecanismos de control y supervisión con las entidades federativas para 
el seguimiento al avance y cumplimiento de los acuerdos de coordinación para la adopción y 
uso de la CURP. 
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15-0-04100-07-0013-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de establecer mecanismos de 
control y supervisión para que la totalidad de entidades federativas obtengan el Acta de la 
Comisión de Seguimiento del Programa de Modernización Integral del Registro Civil, el 
Programa de Trabajo y del Informe mensual de avances y resultados del programa de 
modernización integral del registro civil, a efecto de dar seguimiento al avance y 
cumplimiento de los acuerdos de coordinación para la adopción y uso de la Clave Única de 
Registro de Población y , con ello, un adecuado registro y generación de información de forma 
confiable, oportuna y suficiente, a fin de cumplir en términos de la norma cuarta, Artículo 
Tercero, numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones de mejora emprendidas. 

6. Instrumentos de coordinación suscritos para el establecimiento del Registro Nacional 
de Población  

Los instrumentos de coordinación suscritos entre la SEGOB y los gobiernos de los estados para 
el establecimiento del RENAPO establecen las pautas y especificaciones requeridas para 
homologar sus métodos de identificación, registro e intercambio de información poblacional 
entre las partes, las cuales están contenidas en los manuales técnicos de captura de 
información e intercambio con la finalidad de otorgar validez en el ámbito estatal de la 
información poblacional. 9/ 

Para el análisis, se requirió a la dependencia la evidencia para acreditar el cumplimiento de 
los convenios, vigentes a 2015, suscritos entre la SEGOB y las entidades federativas a fin de 
homologar sus métodos de identificación, registro e intercambio de información poblacional. 

En la auditoría, se verificó que, a 2015, la SEGOB suscribió 30 (93.8%) convenios de 
coordinación con las entidades federativas para adoptar en sus métodos de registro e 
identificación de personas las pautas y especificaciones contenidas en los “Manuales de 
Captura de Información y de Intercambio de Información”, elaborados por la SEGOB.  

Con la revisión de la información proporcionada por la SEGOB, se constató que se suscribieron 
30 convenios de coordinación con igual número de entidades federativas; sin embargo, la 
dependencia no acreditó el convenio con Chihuahua, de lo cual se infiere que en dicho estado 
no se han propiciado las pautas y especificaciones requeridas para normalizar los métodos de 
identificación, registro e intercambio de información de personas; asimismo, no se acreditó 
el seguimiento y evaluación de la ejecución y cumplimiento de los compromisos establecidos 
en dichos convenios suscritos y vigentes, lo que limita a la dependencia contar con el registro 
y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre la identidad 
poblacional. 

Respecto de los convenios de coordinación con Nayarit, al término de la auditoría, la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la SEGOB proporcionó 

                                                           

9/  Convenio de Coordinación suscrito con las Entidades Federativas en el cual se establecen los métodos de identificación y 
registro de personas, así como el intercambio de información poblacional. 
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la evidencia de las gestiones que realizó en el ámbito de su competencia para suscribir dichos 
convenios; sin embargo, la firma de dichos convenios se detuvo por el cambio de 
administración del estado. 

15-0-04100-07-0013-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de instrumentar convenios de 
coordinación con las entidades federativas de Chihuahua y Nayarit, a fin de adoptar los 
métodos de registro e identificación de personas contenidas en los "Manuales de Captura de 
Información y de Intercambio de Información", conforme lo establecido en los artículos 93, 
fracción I, de la Ley General de Población,y 42 del Reglamento de la Ley General de Población, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencias determinadas. 

15-0-04100-07-0013-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de instrumentar mecanismos de 
control y supervisión para acreditar el seguimiento y evaluación de los compromisos 
establecidos en los convenios suscritos con los gobiernos estatales para coordinar los 
métodos de identificación, registro e intercambio de información entre las partes, en 
cumplimiento de la norma cuarta, del Artículo Tercero, numeral 14, fracción I, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

7. Acciones de coordinación para registrar a mexicanos residentes en el extranjero y 
extranjeros residentes en el país  

Mediante los mecanismos de coordinación entre la SEGOB, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) se busca fortalecer la vinculación 
interinstitucional entre oficinas consulares y del INM, para la asignación de la CURP, a fin de 
consolidar el Registro Nacional de Población. 10/ 

Con el análisis de los datos de cobertura de la CURP, presentado en el resultado 2 de este 
informe, la ASF determinó que la vinculación de mecanismos de coordinación han sido 
insuficientes en la asignación de la CURP respecto de la población estimada, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

PERSONAS CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN RESPECTO DE LA 
POBLACIÓN ESTIMADA POR CONAPO, 1997-2015 

(Miles de personas y CURP) 

Núm. Entidad Federativa 

CURP 
asignadas  

(1) 

Población 
estimada 
CONAPO 

(2) 

Índice de CURP 
asignadas por 

entidad federativa 
3=(1/2)*100 

Sobreestimación de 
CURP asignada 

4=((1/2)-1)*100 

1 Extranjeros 1,046 110 950.9 850.9 

2 Servicio Exterior Mexicano 331 377 87.8 (12.2) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la SEGOB 
con oficio núm. OM/DGPyP/2045/16 del 27 de julio de 2016; la minuta de trabajo del 12 de agosto de 2016, y 
las Proyecciones poblacionales 2000-2050, del Consejo Nacional de Población. 

                                                           

10/ Reglamento de la Ley General de Población, artículos 46 y 78. 
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De 1997 a 2015, se registró una sobreestimación de 850.9%, en razón de que se han asignado 
1,046 miles de CURP respecto de la población estimada de 110 miles de extranjeros; por lo 
que se refiere a los mexicanos residentes en el extranjero se estimó un subregistro del 12.2%, 
ya que se otorgaron 331 miles de CURP, en relación con los 377 miles de mexicanos.  

Al respecto, la SEGOB indicó que para articular sus acciones con la SRE y el INM operó el 
“Acuerdo para la consulta integral e impresión de documentos del Registro Nacional de 
Población, que celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores” 
y el “Acta de la XXXVII Sesión de la Comisión Intersecretarial para la Adopción y Uso de la 
Clave Única de Registro de Población”, como mecanismos de coordinación, respectivamente. 

Con el análisis y revisión de dichos documentos, la ASF identificó que el mecanismo de 
coordinación en el que participan la SEGOB y la SRE define acciones para la consulta de los 
registros consulares generados a partir del Sistema Integral de Administración Consular 
(SIAC), así como de las oficinas consulares de México en el Exterior de consultar de manera 
integral las bases de datos nacionales de la Clave Única de Registro de Población y del Registro 
Civil, a efecto de registrar la identidad de la población mexicana residente en el exterior. 

Asimismo, la SEGOB notifica los parámetros que debe usar el SIAC para generar y asignar la 
CURP a cada uno de estos documentos, referidos a lo siguiente: acta de nacimiento, carta de 
naturalización y certificado de nacionalidad. Posteriormente, se hace la validación de cada 
uno de los registros en el SIAC por las partes involucradas. Asimismo, acreditó que el 
mecanismo con el que la SRE informa a la SEGOB es por medio de control de gestión, 
integrado la relación de movimientos, oficios y cartas de naturalización de los cambios de 
nacionalidad de los extranjeros radicados en la República Mexicana. 

Por lo que respecta a las acciones de coordinación entre la SEGOB y el INM, la Comisión 
Intersecretarial para la Adopción y Uso de la Clave Única de Registro de Población definió que 
el instituto fuera la única autoridad responsable de asignar y modificar la CURP de los 
extranjeros, sin que el INM sea integrante de dicha comisión. 

No obstante, el instituto firmó el acta de la XXXVII sesión de dicha comisión del 22 de 
septiembre de 2009, por lo que la SEGOB realizó reuniones con las áreas técnicas para 
determinar las formas y los tiempos en que el INM envía la información que se integra al 
Catálogo de Extranjeros Residentes en el país; así como de la capacitación de las delegaciones 
del Instituto para que generen y modifiquen la CURP de los extranjeros residentes en el país. 
Asimismo, la SEGOB notificó la estructura de la información que debe integrar dicho catálogo 
y de las confrontas con la Base Nacional de Datos de la CURP. 

Sin embargo, la SEGOB no acreditó los resultados del seguimiento de los acuerdos adquiridos 
en el acta de la XXXVII sesión de dicha comisión, a fin de registrar a los extranjeros residentes 
en el territorio nacional para conformar el Catálogo de Extranjeros Residentes en el país, ni el 
mecanismo con el que el INM informa a la SEGOB sobre las altas y bajas del Catálogo de 
Extranjeros residentes en el país. 

15-0-04100-07-0013-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de instrumentar un mecanismo 
de seguimiento con el Instituto Nacional de Migración, a efecto de acreditar y documentar  el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en la sesiones de la Comisión Intersecretarial para 
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la Adopción y Uso de la Clave Única de Registro de Población, a fin de conformar el Catálogo 
de Extranjeros Residentes en el país en los términos de los artículos 92 de la Ley General de 
Población y 78 del Reglamento de la Ley General de Población, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencias determinadas. 

15-0-04100-07-0013-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de instrumentar un mecanismo 
de coordinación con el Instituto Nacional de Migración para que se informen mensualmente 
las altas y bajas del Catálogo de Extranjeros Residentes en el país, y dar cumplimiento al 
artículo 79 del Reglamento de la Ley General de Población, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencias determinadas. 

8. Mecanismos de seguimiento, evaluación y control 

Rendición de cuentas  

La ASF consideró como elementos de análisis los objetivos de la estrategia programática y las 
líneas estratégicas de acción institucionales a desarrollar en materia de acreditación de la 
identidad de las personas residentes en el país establecidas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015 vinculados con el registro, acreditación y coordinación; así como las 
acciones reportadas en la Cuenta Pública 2015 relacionadas con los elementos antes 
señalados. 

Los resultados se basaron en dos elementos, la rendición de cuentas en términos 
presupuestarios y de resultados. 

a) Análisis presupuestario 

Con base en el Análisis Funcional Programático Económico del PEF 2015 y lo reportado en la 
Cuenta Pública 2015, se identificó para la subfunción 07 “Población”, se ejercieron 
4,587,043.6 miles de pesos, el 51.9% más que los 3,020,676.2 miles de pesos autorizados y el 
100.0% del modificado en año. Asimismo, en la Actividad Institucional 013 “Sistema de 
Identificación Personal” se ejercieron 273,205.9 miles de pesos, monto menor en 63.3% 
respecto de lo autorizado (744,737.1 miles de pesos) e igual al modificado. 

Los recursos ejercidos para el ramo 04 “Gobernación” se ejercieron en 3 programas 
presupuestarios, el 88.9% (242,821.7 miles de pesos) en el E015 “Registro e Identificación de 
Población”; el 0.2% (578.3 miles de pesos) en el R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales”, y el 10.9% (29,805.9 miles de pesos) en el U001 “Modernización 
Integral del Registro Civil con Entidades Federativas”, asimismo no existe diferencia 
porcentual entre el presupuesto modificado y el ejercido en dichos programas.  

b) Análisis programático 

Se identificó que la entidad fiscalizada rindió cuentas respecto de las acciones incluidas en la 
estrategia programática del PEF 2015, ya que se definió el objetivo de “Desarrollar políticas 
integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el 
ejercicio de derechos”, pero no se reportó el avance en la consolidación del Sistema Nacional 
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de Identificación Personal, ni sobre el total de elementos que lo conforman, y para realizar 
dichas acciones institucionales a desarrollar en 2015 en materia de acreditación de personas 
fueron por medio de los programas: “Registro e identificación de Población” y 
“Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas”. 

Asimismo, de los 9 indicadores definidos en el PEF para dar seguimiento al cumplimiento de 
dicho objetivo se identificó que en 7 acreditó el cumplimiento de las metas, en 2 tuvieron un 
avance menor a la meta y en el caso de variaciones presentó las justificaciones 
correspondientes. 

15-0-04100-07-0013-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de investigar las causas por las 
que la información de la Cuenta Pública no permite conocer el avance de la consolidación del 
Sistema Nacional de Identificación Personal y, con base en los resultados, realice las acciones 
necesarias para informar sobre el sistema, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 
54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la norma cuarta, Artículo Tercero, 
numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias determinadas. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional 

La ASF considera adecuada la lógica vertical del programa presupuestario E012 “Registros e 
Identificación de Población” establecido en 2015, ya que definió la relación causal entre los 
objetivos en los niveles de Fin, Componente y Actividad, así como la alineación del programa 
con los objetivos de la planeación nacional, lo que permite identificar la contribución del 
programa al logro del objetivo de nivel fin; sin embargo, se considera pertinente hacer 
adecuaciones en el objetivo a nivel de Propósito ya que no indica de forma clara la población 
objetivo o área de enfoque, en razón de que no especifica la cobertura que se pretende cubrir. 

En la lógica horizontal, el indicador “Registros confrontados en la Base de Datos Nacional de 
la Clave Única de Registro de Población” cumple con la metodología del marco lógico y se 
considera suficiente para medir el servicio que debe ser entregado durante la ejecución del 
programa. Se considera pertinente realizar adecuaciones en los indicadores siguientes: nivel 
Fin “Porcentaje de registros de identidad jurídica vinculados a la Clave Única de Registro de 
Población”, sólo se enfoca en la CURP, sin incluir la cuantificación las Cédulas de Identidad 
Ciudadana y la Cédula de Identidad Personal, a fin de consolidar el Sistema Nacional de 
Identificación Personal (SNIP); a nivel de Propósito, el indicador “Porcentaje de consultas de 
Claves Únicas de Registro de Población”, es insuficiente para medir el cumplimiento del 
objetivo de propósito, debido a que no especifica en términos particulares la población 
objetivo y la cobertura respecto de la misma; por último, a nivel de Actividad, “Porcentaje de 
emisión de Claves Únicas de Registro de Población” se considera insuficiente, ya que en el 
método de cálculo no se cuantifica la población objetivo a la cual se le asigna una CURP. 

15-0-04100-07-0013-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, realice adecuaciones en la lógica vertical, de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E012 "Registro e 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

24 

Identificación de Población", y con base en ello ajuste el objetivo a nivel de Propósito, a fin de 
indicar de forma clara la población objetivo y  la cobertura, así como la lógica horizontal del 
indicador de nivel Fin, Propósito y Actividad con objeto de dar cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 2 fracción LI, y 107, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria además, del capítulo IV.2.2, numerales 2 y 3 de la Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Sistema de Control Interno Institucional  

Para el análisis del control interno, la ASF solicitó a la SEGOB describir los mecanismos 
utilizados para dar cumplimiento a cada una de las Normas de Control Interno, en los niveles 
estratégico, directivo y operativo, en materia de derecho a la identidad, por medio de la 
requisición de la Matriz de Control Interno, y proporcionar la documentación soporte 
correspondiente. 

Del análisis de la información proporcionada por la SEGOB mediante el oficio núm. 
OM/DGPyP/2045/16 del 27 de julio de 2016 y DG/410/702/2016 de 21 de septiembre de 
2016, así como de la evidencia remitida, se obtuvo lo siguiente: 

Se determinó que en 2015, la SEGOB cumplió el 97.6%(40) de los elementos de las Normas 
de Control Interno, no acreditó evidencia en el 2.4% (1) en el que existían mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara y confiable, oportuna y 
suficiente, con acceso ágil y sencillo; que permita la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública. 

15-0-04100-07-0013-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación analice las causas por las cuales se presentaron 
debilidades en la información que genera y registra en el ámbito de su competencia, a fin de 
determinar que sea correcta, clara y confiable y, con base en los resultados, adopte las 
medidas necesarias para fortalecerlo, e implemente mecanismos a fin de que establezca y 
actualice las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para administrar 
los riesgos, lograr razonablemente los objetivos y metas institucionales, así como supervisar 
y mejorar continuamente su operación, en observancia de la norma cuarta, Artículo Tercero, 
numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, la SEGOB no logró la expedición de la Cédula de Identidad que acreditara 
fehacientemente la ciudadanía mexicana a los nacionales y extranjeros residentes del país 
documento que otorga el derecho a la identidad a su portador, que de acuerdo con cifras 
estimadas del Consejo Nacional de Población (CONAPO), ascendieron a 121,493 miles de 
habitantes, ya que la falta de un documento probatorio limita el acceso a derechos esenciales 
como son la salud, la educación y protección. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de operación del Sistema Nacional de 
Identificación Personal, y con el alcance establecido. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con los diagnósticos de la planeación de mediano plazo, el Gobierno Federal 
carece de información sistematizada, confiable y oportuna para acreditar indubitadamente la 
identidad de las personas para ejercer otros derechos y acceder a los servicios públicos. 

A fin de atender esa problemática, la SEGOB tiene la responsabilidad de acreditar y registrar 
la identidad de las personas. Para ello, es necesario documentar su existencia vivencial, 
biométrica y jurídica mediante la asignación de la Clave Única de Registro de Población 
(vivencial), la Cédula de Identidad Ciudadana (biométrica) para los ciudadanos de 18 años o 
mayores, la Cédula de Identidad Personal (biométrica) para los menores de 18 años y el acta 
de nacimiento (jurídica). Estos documentos se integran en el Registro Nacional de Población 
(RENAPO) para conformar el Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP). 

En el componente de acreditación, en 2015, la SEGOB no acreditó avances significativos en la 
consolidación del SNIP, ya que no demostró la identidad vivencial de la población mediante 
la asignación de 3,405,727 de CURP, aun cuando esto representó el 100.0% de la meta. Para 
la identificación biométrica, en la Cédula de Identificación Ciudadana no se establecieron 
indicadores para medir su instrumentación y la Cédula de Identificación Personal se suspendió 
desde 2013, lo que ha limitado contar con información actualizada y fidedigna de datos 
biométricos. En cuanto a la información jurídica, se reportó una asignación de actas de 
nacimiento del 79.5%, sin acreditar un plan de acción para otorgar este documento al 20.5% 
que no contó con él.  En materia de registro, la dependencia no dispuso de un indicador para 
medir la cobertura en la asignación de la CURP entre la población del país que permitiera 
evaluar el avance en la integración del RENAPO, además, de acuerdo con la CONAPO, en 2015, 
había 121,493 miles de habitantes y la SEGOB emitió 177,820 miles de claves, lo que 
representó una sobreestimación de 46.4%. 

En opinión de la ASF, en 2015, la SEGOB no acreditó fehacientemente la identidad de la 
población, lo que ha limitado consolidar el SNIP y garantizar el derecho a la identidad de las 
personas y accedan a los servicios que ofrece el Estado. 

Las recomendaciones emitidas se orientan a elaborar un diagnóstico sobre el estatus que 
guarda el SNIP considerando las fortalezas y debilidades de cada una de sus bases de datos 
de información vivencial, biométrica y jurídica; fortalecer los mecanismos para el registro y 
generación de información confiable incorporada en el RENAPO; y expedir las Cédulas de 
Identidad, que permita registrar y acreditar la información biométrica de las personas. 
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Se espera que con la atención de las recomendaciones, la dependencia concluya con la 
integración de la totalidad de los registros que conforman el RENAPO y que éste sea confiable 
por medio de la actualización y validación de su información vivencial, biométrica y jurídica, 
y con esto, se consolide el Sistema Nacional de Identificación Personal, a fin de contribuir al 
desarrollo de políticas integrales enfocadas al ejercicio de los derechos de la población. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el avance en la integración de las bases de datos nacionales de la Clave Única 
de Registro de Población (CURP), de Identidad Biométrica (Cédulas de Identidad 
Ciudadana y Personal) y del Registro Civil (Actas de Nacimiento), con el propósito de 
consolidar el Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP), a fin de garantizar la 
identidad de los ciudadanos y contribuir al acceso a los derechos sociales de la 
población. 

2. Analizar el avance de la asignación de la CURP a los mexicanos residentes en el país y a 
los mexicanos residentes en el extranjero, respecto de la población de cada registro, 
así como las personas con CURP por rango de edad, para integrar el Registro Nacional 
de Población (RENAPO), a fin de garantizar el derecho a la identidad. 

3. Evaluar los procesos de actualización y validación de las CURP asignadas de los registros 
que conforman el RENAPO, con base en las solicitudes e información presentada por 
las oficinas del Registro Civil, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), los tres niveles de gobierno e instituciones privadas. 

4. Constatar que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) definió las normas, métodos y 
procedimientos técnicos para integrar el RENAPO, con base en la información de 
identidad vivencial, biométrica, y legal de la población. 

5. Verificar que la SEGOB instrumentó acuerdos de coordinación para la adopción y uso 
de la CURP con los gobiernos de las entidades federativas, así como el seguimiento de 
dichos acuerdos, a fin de que dicha clave se use como elemento de identificación de las 
personas. 

6. Evaluar los métodos de coordinación utilizados por la SEGOB para la identificación y 
registro de personas en la APF y de las administraciones estatales y municipales, así 
como el seguimiento de dichos acuerdos, a fin de constituir un sistema integrado de 
registro de población. 

7. Constatar que la SEGOB haya estableció mecanismos de coordinación en conjunto con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para incorporar a mexicanos residentes en el 
extranjero, así como con el Instituto Nacional de Migración para organizar el Catálogo 
de Extranjeros Residentes en la República Mexicana, a fin de registrarlos e 
identificarlos. 
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8. Evaluar que la SEGOB reportara información respecto del cumplimiento de sus 
objetivos y metas en materia de registro, acreditación y coordinación conforme se 
estableció en el PEF para que reportara en los documentos de la rendición de cuentas. 

9. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del Programa Presupuestario E012 "Registro e Identificación de Población" 
relacionados con la alineación del programa con los objetivos de la planeación nacional, 
afecto de verificar que los indicadores cumplan con la metodología del marco lógico. 

10. Evaluar que el sistema de control interno de la SEGOB cuente con las actividades, 
mecanismos y controles que permitan que los diferentes procesos de registro, 
acreditación y coordinación se realicen con una seguridad razonable en el 
cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Áreas Revisadas 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la SEGOB. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 2, fracción LI, art.24, 
fracción I, 27, párrafo segundo y 107, párrafo segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Población, art. 85,92 y 93, fracción I; Reglamento de la Ley General de Población, art. 
42, 80, 82, 78 y 79; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, norma cuarta, Artículo Tercero, numeral 14, fracción I; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, art. 22, fracción VII; Guía para la Construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados, capítulo IV.2.2, numerales 2 y 3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Argumentaciones adicionales respecto de los resultados de la auditoría núm. 13-GB: 
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