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Etapa: Inscripción a SEP

Definición del documento: Es un documento oficial que expide el Registro Nacional de Población (RENAPO) por escrito de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

No Especificación Descripción

1 Primera posición primera  y segunda letra del apellido Paterno. Puede ser primera consonante con primera vocal o bien primera vocal y segunda vocal

2 Segunda posición primera letra del apellido paterno. Ya sea vocal o consonante
3 Tercera posición primera letra del primer nombre, excepto que el primer nombre sea Maria o Jose, Puede ser vocal o consonante
4 Cuarta posición corresponde al año de nacimiento señalado en 2 dígitos (ejemplo 1970 revisar únicamente 70)
5 Quinta posición corresponde al mes de nacimiento señalado en 2 dígitos (ejemplo marzo revisar 03)
6 Sexta posición corresponde al día de nacimiento señalado en 2 dígitos (ejemplo 6 revisar 06)
7 Séptima posición Corresponde al sexo que tiene el alumno: H-hombre M-mujer
8 Octava posición Clave de la entidad federativa donde NACIO el alumno (ejemplo Quintana Roo revisar QR)
9 Novena posición Primera o segunda consonante del apellido paterno, de acuerdo al inicio de este.
10 Décima posición Primera o segunda consonante del apellido materno, de acuerdo al inicio de este.

11 Decima primera posición Primera o segunda consonante del primer nombre, (excepto que el primer nombre sea Maria o Jose), de acuerdo al inicio de este.

12
Décima segunda y décima tercera
posición

corresponden al número verificador que asigna la RENAPO a la persona para evitar duplicidades y/u homonimias

Observaciones:
Se debe revisar contra acta de nacimiento para evitar errores en cualquiera de las literales o números que forman esta clave, es por esto que se solicita que el Acta de Nacimiento cuente 
con la información detallada como se solicita para poder corroborar la de la información, ya que pueden existir errores en:
- Las literales que corresponden al nombre
- Los dígitos que marcan la fecha de nacimiento
- Las literales que indican el sexo y la clave de la Entidad Federativa donde NACIO el interesado.
En el caso de contar con la leyenda ESTA CURP PUEDE TENER HOMONIMIAS FAVOR DE VERIFICARLO EN LA RENAPO se debe solicitar dicha verificación de datos para evitar estar usurpando 
la identidad de otra persona.
Para el nivel de Licenciatura, se requiere que las terminaciones de CURP no sean mayores a 09, en caso de que los documentos que cuenten con la homoclave tengan terminación mayor a 
09, se debe requerir la corrección de los mismos (SOLO APLICA PARA PUEBLA NO ESCOLARIZADO).

Especificaciones del documento:

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS
Nivel: Licenciatura, Maestría y Doctorado
Modalidad: Escolarizada y No Escolarizada

Nombre del documento: CURP
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