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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Propiedad
Tipo de
servicio
Dominio
Ruta
Protocolo
Puerto
Seguridad
Petición

Respuesta
exitosa con
datos
válidos.

Valor
RESTful
api.nubarium.com
/issste/obtener_historial
https
443
1. SSL (HTTPS): Certificado con RSA 2048-bit
2. HTTP Autentication (User y Password)
Header:
Propiedad
Valor
Content-Type
application/json
Authorization
Basic <user y password en base 64>
Body (JSON):
Propiedad
curp*
*Es obligatorio
Header:
Propiedad
Content-Type
Status

Valor
CURP de la persona

Valor
application/json
200 (OK)

Body (JSON):
Propiedad
curp
primerApellido
segundoApellido
nombre
rfc
sexo
fechaNacimiento
estadoCivil
nss
fechaAltaPlazaActual
fechaIngresoGobiernoFederal
fechaBaja
derechoServicioMedico
tipoDerechoHabiente
situacionAfiliatoria
datosLaborales

Valor
CURP de la persona
Primer apellido de la persona
Segundo apellido de la persona
Nombre de la persona
RFC de la persona
Sexo de la persona
Fecha de nacimiento de la persona
Estado civil de la persona
Número de seguro social ISSSTE de la persona
Fecha de alta de la plaza actual
Fecha en la que ingreso al gobierno federal
Fecha de baja
Tiene derecho a servicio médico { “SÍ” | “NO” }
Tipo de derecho habiente
Situación afiliatoria
Arreglo JSON:
Propiedad
Valor
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ramo
pagaduria
tipoPension
fechaAlta

salarioBaseCotizacion
remuneracionTotal
modalidad
JSON:
Propiedad
Valor
calle
Calle del domicilio
numeroExterior
Número exterior
numeroInterior
Número interior
colonia
Colonia del domicilio
delegacionMunicipio Delegación o municipio
estado
Estado del domicilio
cp
Código postal
JSON:
Propiedad
Valor
clave
Clave de la clínica
tipo
Tipo de clínica
nombre
Nombre de la clínica
domicilio
Domicilio de la clínica
delegaciónIssste
Delegación Issste
“OK”
Código único de ejecución de la validación.
El objetivo de este código es guardar un registro de
validaciones solicitadas.
“0”

domicilio

clinica

estatus
codigoValidacion

Respuesta
exitosa con
CURP no
válido

claveMensaje
Header:
Propiedad
Content-Type
Status
Body (JSON):
Propiedad
estatus
mensaje
codigoValidacion

Respuesta
exitosa con

claveMensaje
Header:
Propiedad
Content-Type

Ramo de la
dependencia
Pagaduría de la
dependencia
Tipo de pensión
Fecha de alta en la
dependencia
Salario base
Remuneración total

Valor
application/json
200 (OK)

“ERROR”

“Verifique que la CURP sea correcta y se
encuentre en la base de datos del ISSSTE”
Código único de ejecución de la validación.
El objetivo de este código es guardar un registro de
validaciones solicitadas.
“1”
Valor
application/json

3

Servicio de obtención de historial laboral en el ISSSTE
error
desconocido

Respuesta
no exitosa
por usuario
y/o
password

Status

200 (OK)

Body (JSON):
Propiedad
estatus
“ERROR”
mensaje
“Error de datos”
Header:
Propiedad
Valor
Content-Type
application/json
Status
401 (Unauthorized)
www-authenticate
Basic realm="Error de autenticacion"
Body (JSON):
Propiedad
estatus
mensaje

Valor
“ERROR”
“Error de autenticacion”

