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Recomendación para el llenado del Formulario de Emigración  
Hogares de Santa María del Real. 
 
Antes que nada quisiéramos agradecerle el tiempo que le dedica al llenado de este pequeño 
formulario que será de muchísima importancia para el desarrollo de nuestro municipio.  
El llenado de este formulario es fácil y rápido, no obstante, para hacerlo debe tomar en cuenta 
algunas partes del mismo y también algunas recomendaciones. 
 

• Partes del formulario: 
 

1. El formulario tiene un total de nueve espacios para llenar información. Los primeros 
cuatro espacios (1, 2, 3, 4), están en el encabezado, estos espacios son para identificar a la 
persona que llenó el formulario, con su nombre (para cualquier consulta o por cualquier 
duda posterior), además, en esta parte esta la información importante de todos los hogares 
de acuerdo al barrio y la manzana donde se levante la información. 

 
2. La segunda parte del formulario, los espacios dentro del cuadro abajo del encabezado (5, 

6, 7, 8, 9), son para poner la información de cada hogar y de cada manzana de los barrios y 
colonias de Santa María del Real. Ojo: de las casas donde haya uno o más emigrantes. 

 
Nota: podrán verse algunas columnas oscuras o sombreadas, estas columnas no deben ser 
tocadas. No tienen utilidad al momento de llenar la información sino que después de recibir los 
formularios. Al igual que las columnas sombreadas, hay algunas letras y números que no son 
útiles al momento de llenar la información. Favor concentrarse en los espacios enumerados del 1 
al 9. 
 
Nota: todos los espacios deben ser llenados con información, ¡Cuidado, no deben quedar espacios 
en blanco!.  
 

• Las preguntas o espacios para la información: 
 

1. Espacio número 1 “Nombre del responsable”, es para llenar con el nombre de la persona que 
llene el formulario, debe poner su nombre completo.  

 
2. Espacio número 2 “Nombre del barrio o Colonia”, es para el nombre del barrio o de la 

colonia donde estamos levantando la información, favor poner el nombre completo del barrio. 
 
3. Espacio número 3 “Número de la manzana”, es para el número de manzana donde están las 

casas de las que levantemos la información. Cada manzana completa tiene sus propias 
páginas de formulario, quiere decir que si en una manzana a la redonda hay 20 casas 
habitadas, por ejemplo, debe haber 20 nombres de jefas o jefes de familia, aunque haya más 
nombres de emigrantes. Los números de las manzanas los asignarán las mismas personas que 
llenen los formularios. Al pasar a otra manzana, debe iniciarse un nuevo grupo de páginas de 
formulario.  
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4. Espacio número 4 “Dirección de referencia”: en el caso de que haya alguna referencia valdría 

la pena incluirla por cada página, como, por ejemplo: “frente al campo de futbol”, “en la calle 
del colegio”, “al par de la alcaldía”, “cerca de pulpería de Juanita”, “detrás de la Iglesia”. 

 
5. Espacio número 5 “Nombre del jefe o la jefa de hogar”: El número de emigrantes por casa 

puede ser mayor que 1. Puede ser que de una casa haya salido más de una persona, en este 
caso debemos escribir el nombre de esa persona después del nombre del jefe de hogar (se vale 
poner comitas ““““  ”””” en el caso de aquellas casas de donde hayan salido varios 
emigrantes).  

 
6. Espacio número 6 “Nombre del emigrante”: Para escribir el nombre del emigrante o la 

emigrante, después del nombre del jefe o la jefa de la casa.  
 
7. Espacio número 7 “Sexo Hombre”: en el caso de que la persona que emigró sea un Hombre, 

se colocará una X después de su nombre. Entonces quedará en blanco el espacio de “Sexo 
Mujer”. 

 
8. Espacio número 8 “Sexo Mujer”: en el caso de que la persona que emigró sea una Mujer, se 

colocará una X después de su nombre. Entonces quedará en blanco el espacio de “Sexo 
Hombre”. 

 
9. Espacio número 9 “Lugar de Destino”: Esta casilla será llenada, con el nombre de la ciudad o 

comunidad donde se encuentra cada emigrante. Así que por cada nombre de persona que 
tengamos en el espacio 6, tendremos el nombre exacto de donde el vive en el extranjero. OJO, 
no del estado ni del país, sino de la comunidad o ciudad donde vive actualmente. 

 
 

Recomendaciones Importantes 
1. Sólo llenará información de las casas donde haya uno o más emigrantes. 
2. Llene todos los espacios de cada casa del formulario y, por favor, escriba con letra clara 

dentro de las casillas. 
3. Los números deben ser fáciles de entender, ejemplo:  
4. Si no esta seguro de un dato, pregunte a los vecinos o confírmelo. 
5. El nombre de cada emigrante debe escribirse tomando en cuenta la casa de donde salió 

hacia el extranjero. No puede reportarse emigrante, por ejemplo, sólo por ser hijo o hija, 
o hermano o hermana de alguien, sino que debe tomarse en cuenta la casa en la que vivía 
al momento del viaje aunque viviera con un amigo.  

6. Llene las páginas de formulario por cada manzana, tomando en cuenta el número de la 
manzana. Luego guarde estas páginas y, después, comience un nuevo listado aunque le 
queden líneas en blanco en el listado anterior. Si hay pocas casas en una manzana, no 
importa, sólo llene esa información, ya sean 5 o 4 casas, y luego inicie en la siguiente 
manzana con un nuevo formulario. 

7. Hay que tener cuidado porque, podría suceder que de una misma casa hayan salido 
varias personas al extranjero. Entonces, después del nombre del jefe o la jefa de esta 
casa, escribiremos el nombre de los emigrantes dándole una línea a cada uno. Ojo: no 
debe escribirse varios nombres de emigrantes en una sola línea (espacio 6) sino que –
antes- debe repetirse el nombre del jefe o la jefa de la casa.  

8. Por último, por favor, escriba el nombre del lugar exacto donde vive cada emigrante en 
el extranjero, no importa que hayan salido de la misma casa porque podría ser que vivan 
en lugares diferentes. Este dato es importantísimo, así que si tiene dudas confirme con 
sus vecinos. Por ejemplo: si vive en USA, no sólo escriba “Nueva York” o “La Florida” 
sino que la ciudad o la comunidad donde se encuentra. 
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