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FORMATO
BÁSICO
appears on your passport or travel identity card. When you "mouse
over" an entry
block on the form, Tooltip information in English
appears. Complete instructions in Spanish are on pages 2 and 3. A mechanical translation to English is on pages 4 and 5. You
GOBERNACIÓN
must complete the form in Spanish. You may make changesSECRETARÍA
at the time of DE
submission.
You can use the "tab" key to move forward
INSTITUTO
NACIONAL DE MIGRACIÓN
to the next entry or your mouse. You may disseminate this
file.
DATOS PERSONALES

NOMBRE (S):

APELLIDO(S):

FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:
MUJER

HOMBRE

DÍA

PAÍS DE NACIMIENTO:

Fotografía
Infantil
tamaño
2.5x3 cm,

NACIONALIDAD:

AÑO

MES

PASAPORTE O DOCUMENTO CON EL QUE IDENTIFICA EL EXTRANJERO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

NÚMERO DE DOCUMENTO

DATOS COMPLEMENTARIOS
ÁREA DEL CONOCIMIENTO:

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS:

NÚMERO DE HIJOS:

¿HABLA ESPAÑOL?

Fotografía de
Frente

RELIGIÓN:

ENTRE QUE CALLES SE ENCUENTRA SU DOMICILIO

MEDIA FILIACIÓN
ESTATURA:

PESO:

COLOR DE TEZ:

Fotografía Perfil
Derecho

SEÑAS PARTICULARES:

LUGAR DE PROCEDENCIA
PAÍS DE RESIDENCIA ANTES DE SU INTERNACIÓN A MÉXICO:

NOMBRE DE LA CIUDAD O POBLACIÓN:

MUNICIPIO, CONDADO O SECTOR:

ESTADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO O DISTRITO:

PARA MENORES DE EDAD
NOMBRE DEL PADRE:

NOMBRE DE LA MADRE:

NACIONALIDAD DEL PADRE:

NACIONALIDAD DE LA MADRE:

CURP DE LA MADRE:

NUE DEL PADRE:

CURP DEL PADRE:

NUE DE LA MADRE:

ACTIVIDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA

ACTIVIDAD PRINCIPAL

SITUACIÓN EN EL TRABAJO:

OCUPACIÓN EN EL TRABAJO:
SECTOR O RAMA DE TRABAJO:
INGRESO PROMEDIO NETO MENSUAL EN PESOS MEXICANOS

ACTIVIDAD EN MÉXICO

ACTIVIDAD PRINCIPAL

SITUACIÓN EN EL TRABAJO:

OCUPACIÓN EN EL TRABAJO:
SECTOR O RAMA DE TRABAJO:
INGRESO PROMEDIO NETO MENSUAL EN PESOS MEXICANOS

SOLO PARA TRABAJADORES FRONTERIZOS

AÑOS DE EXPERIENCIA EN MÉXICO

PRESTACIONES:

TIPO DE CULTIVO:

DECLARACIÓN DEL EXTRANJERO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ HE PROPORCIONADO ES CORRECTA Y COMPLETA, CONSCIENTE DE LAS
CONSECUENCIAS DE DECLARAR CON FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD.
FECHA:

PRINT

RESET FORM
FIRMA DEL
DECLARANTE

DÍA

LUGAR

MES

AÑO

MANO
I IZQUIERDA

MANO
DERECHA

IMPRESIÓN DE HUELLAS DACTILARES

PULGAR

ÍNDICE

MEÑIQUE

ANULAR

MEDIO

MEDIO

ANULAR

MEÑIQUE

ÍNDICE

PULGAR

Instructivo de llenado de Formato Básico
• Datos personales: (estos datos deben anotarse tal y como aparecen en su pasaporte o documento de identidad y viaje).
1. Apellido(S): Debe anotarse el o los apellidos del extranjero.
2. Nombre (s): Nombre o nombres de pila del extranjero.
3. Sexo: Marcar hombre o mujer, según sea el caso.
4. Fecha de nacimiento: Anotar la fecha en que nació el extranjero.
5. País de Nacimiento: Nombre del país donde nació.
6. Nacionalidad: Nacionalidad que ostenta actualmente el extranjero.
• Pasaporte o documento con el que se identifica el extranjero:
1. Documento de Identificación: Indicar el tipo de documento con el que se identifica.
2. Número de Documento: Indicar el número de documento.
• Datos Complementarios:
1. Nivel máximo de estudios: Anotar la profesión o el grado máximo de escolaridad.
2. Área del conocimiento: indicar el área de conocimientos de sus estudios (Física. Matemáticas. Ciencias.etc.).
3. ¿Habla español?: Indicar Afirmativa o Negativamente, según corresponda.
4. Número de hijos: Indicar el número de hijos que tiene el extranjero.
5. Religión Ión: Anotar el culto religioso que profesa el extranjero.
6. Entre que calles se encuentra su domicilió: Indicarlas calles aledañas e su domicilio.
• Media Filiación:
1. Estatura: Anotar le estatura en metros y centímetros.
2. Peso: Anotar el peso en kilogramos.
3. Color de tez: Indicar el color de piel.
4. Señas particulares: Anotar alguna característica física peculiar que permita identificar al extranjero.
• Lugar de procedencia:
1. País de residencia antes de su internación a México: indique el nombre del país.
2. Nombre de la Ciudad o Población: indicar nombre de la aldea, casorio o ciudad.
3. Municipio, Condado o Sector: Si este tipo de demarcación territorial corresponde a su domicilio indique el tipo y nombre.
4. Estado, Provincia, Departamento o Distrito: SI este tipo de demarcación territorial corresponde a su domicilio indique el tipo y
nombre.
• Para menores de edad:
1. Nombre del padre: Indicar el nombre completo del padre o tutor comenzando por apellido.
2. Nacionalidad del padre: indicar la nacionalidad actual.
3. CURP del padre: Indicar la Clave Única de Registro de Población expedido por la SEGOB.
4. NUE del padre: indicar el Numero Único de Extranjero del cual es titular.
5. Nombre de la madre: Indicar el nombre completo de la madre o tutor comenzando por apellido.
6. Nacionalidad de la madre: Indicar la nacionalidad actual.
7. CURP de la madre: Indicar la Clave Única de Registro de Población expedido por la SEGOB.
8. NUE de la madre: Indicar el Número Único de Extranjero del cual es titular.
• Actividad en su país de residencia:
1. Actividad principal: Indicar alguna de las siguientes actividades trabajar, estudiar, hogar, jubilado o pensionado, ministro de culto,
rentista, desempleado.
2. Situación en el trabajo: Si indicó como ocupación principal trabajar, señale alguna de las siguientes opciones empleado u obrero,
jornalero o peón, patrón, trabajador independiente, trabajador sin pago en el negocio o predio familiar, otro.
3. Sector o rama de trabajo: Si indicó como ocupación principal, trabajar, señale alguna de las siguientes opciones: .Actividades
agropecuarias, minería, petróleo, electricidad, gas y agua, construcción, industria manufacturera (Incluye fabricación o
transformación de alimentos, muebles, maquinaria, electrodomésticos, equipo eléctrico y de cómputo, textiles, industria química,
etc.), comercio y ventas, transportes, correos y almacenamiento, información en medios masivos (Incluye edición de publicaciones
impresas, cine, televisión, telefonía, proveedores de Internet, etc...), servicios educativos, de salud y sociales, servicios personales,
otros servicios. actividades de gobierno y de organismos internacionales. otra actividad.
4. Ocupación en el trabajo: SI Indicó como ocupación principal, trabajar, Indique alguna de las siguientes

opciones que correspondan a su actividad: profesionista o técnico, funcionario superior y personal directivo, personal
administrativo, comerciantes y vendedores, trabajadores en servicios, trabajadores agropecuarios, trabajadores Industriales, otros.
5. Ingreso promedio neto mensual en pesos mexicanos: Indicar cantidad en pesos mexicanos.
• Actividad en México:
1. Actividad principal: Indicar alguna de las siguientes actividades trabajar. estudiar. hogar. jubilado o pensionado, ministro de culto,
rentista, desempleado.
2. Situación en el trabajo: Si Indicó como ocupación principal, trabajar, señale alguna de las siguientes opciones empleado u obrero,
jornalero o peón, patrón, trabajador Independiente, trabajador sin pago en el negocio o predio familiar, otro.
3. Sector o rama del trabajo: SI Indicó como ocupación principal, trabajar. señale alguna de las siguientes opciones: Actividades
agropecuarias, minería, petróleo, electricidad, gas y agua, construcción, Industria manufacturera (Incluye fabricación o
transformación de alimentos, muebles, maquinaria, electrodomésticos, equipo eléctrico y de cómputo, textiles, industria química,
etc.), comercio y ventas, transportes, correos y almacenamiento, información en medios masivos (Incluye edición de publicaciones
impresas, cine, televisión, telefonía, proveedores de Internet. etc.). servicios educativos, de salud y sociales, servicios personales,
otros servicios, actividades de gobierno y de organismos intencionales, otro actividad.
4. Ocupación en el trabajo: Si Indicó como ocupación principal, trabajar, Indique alguna de las siguientes opciones que correspondan
a su actividad: profesionista o técnico, funcionario superior y personal directivo, personal administrativo, comerciantes y
vendedores, trabajadores en servicios, trabajadores agropecuarios, trabajadores industriales, otros.
5. Ingreso promedio neto mensual en pesos mexicanos: Indicar cantidad en pesos mexicanos.
• Solo para trabajadores fronterizos:
1. Años de experiencia laboral en México: Indicar número de años.
2. Tipo de cultivo: Se requiere únicamente para trabajadores fronterizos que desarrollan o desarrollarán actividades agrícolas en
México.
3. Prestaciones: Se requiere únicamente para trabajadores fronterizos. Indicar las prestaciones que le otorga u
otorgaré su empleador en México.
• Declaración del extranjero:
1. Firma del declarante. En caso de ser menor de edad o estar sujeto e interdicción, firmaré el padre, madre o tutor.
2. Lugar. Indique Ciudad y Estado.
3. Fecha. Indicar feche día mes y año.
• Impresión de huellas dactilares:
1. La impresión de huellas y fotografías las realizará el extranjero ante la autoridad migratoria.

• Personal data: (these data should record as they appear in your passport or identity and travel document).
1. Surname (S): the surnames from abroad should be noted.
2. Name (s): name or names from abroad.
3. Sex: Marked man or woman, as the case may be.
4. Date of birth: note the date he was born abroad.
5. Country of birth: name of the country where he was born.
6. Nationality: Nationality who is currently abroad.
• Passport or document which is identified abroad:
1. Document of identification: indicate the type of document with which it is identified.
2. Document number: indicate the number of the document.
• Supplementary information:
1. Maximum level of studies: write down the maximum degree of schooling or the profession.
2. Area of knowledge: indicate the area of expertise of their studies (physics. Math. Ciencias.etc.).
3. Do you speak Spanish? indicate affirmative or negative, as appropriate.
4. Number of children: indicate the number of children having abroad.
5 .Religion: write down the religious cult that professes or none.
6 .That streets include its domiciled: indicate them streets and his home.
• Media affiliation:
1. Height: enter you height in meters and centimeters.
2. Weight: Enter the weight in kilograms.
3. Color of complexion: indicate the color of skin.
4. Special signs: record any physical characteristic that identifies foreign.
• Place of origin:
1. Country of residence prior to their internment to Mexico: indicate the name of the country.
2. Name of the city or population: indicate name of the village, isolated, or city.
3 Municipality, County or Sector: If this type of territorial demarcation corresponds to his home state the type and name.
4 State, province, Department or district: If this type of territorial demarcation corresponds to his home state the type and name.
• For minors:
1. Name of father: indicate the full name of the parent or guardian beginning with surname.
2. Nationality of the father: indicate the current nationality.
3. CURP's father: indicate the unique key of population register issued by SEGOB.
4. The father NUE: indicate the unique number of foreigner which owns.
5. Mother's name: indicate the full name of the mother or guardian beginning with surname.
6. The mother's nationality: indicate the current nationality.
7. CURP's mother: indicate the unique key of population register issued by SEGOB.
8. Mother NUE: indicate the unique number of foreigner which owns.
• Activity in your country of residence:
1. main activity: indicate any of the following activities to work, study, home, retired or pensioner, Minister of religion, retired, or
unemployed.
2 Situation at work: if indicated as main occupation, work, designate any of employee options u workman, laborer or peon, pattern,
independent worker, worker without pay in the business or family grounds, another.
3. Sector or branch of work: If stated as main occupation, work, designate one of the following options: Agricultural activities,
mining, petroleum, electricity, gas and water, construction, manufacturing industry (includes manufacturing or) transformation of
food, furniture, machinery, electrical appliances, electrical equipment and computer, textiles, chemical industry, etc.), trading and
sales, transport, post and storage, information in mass media (includes editing of printed publications, film, TV, telephony, Internet
service providers, etc.), educational, health and social services, personal services, other services, activities of Government and
international organizations. Another activity.
4. Occupation at work: if indicated as primary occupation, working, specify any of the following that apply to its activities:
Professional or technician, senior and managerial staff, administrative staff, merchants and vendors, workers in services, agricultural
workers, industrial workers, other.
5. Average net monthly income in pesos: indicate amount in Mexican pesos.

• Activity in Mexico:
1. Main activity: indicate any of the following activities work, study. home, retired or pensioner, Minister of religion, retired,
unemployed.
2 Situation at work: if indicated as main, work job, point any of employee options u workman, laborer or peon, pattern, independent
worker, worker without pay in the business or family grounds, another.
3. Sector or branch of the work: If Indian as main occupation, work. point to one of the following: agricultural activities, mining,
petroleum, electricity, gas and water, construction, manufacturing industry (includes manufacturing or processing, food, furniture,
machinery, electrical appliances, electrical equipment and computer, textiles, chemical industry, etc.), trade and sales, transport,
post and storage, information in mass media (includes editing of printed publications, film, television, telephony, suppliers of
Internet etc.). Educational, health and social services, personal services, other services, activities of Government and agencies
intentional, another activity.
4. Occupation at work: if indicated as primary occupation, work, indicate any of the following options that correspond to your
activity: Professional or technician, senior and managerial staff, administrative staff, merchants and vendors, workers in services,
agricultural workers, industrial workers, other.
5. Average net monthly income in pesos: indicate amount in Mexican pesos.
• Only for cross-border workers:
1. Years of experience in Mexico: indicate number of years.
2. Types of crops: only required for cross-border workers who develop or carry out agricultural activities in Mexico.
3. Benefits: Is only required for cross-border workers.
• Statement from abroad:
1. Signature of the declaring. In case of being under age or be subject and ban, I will sign the father, mother or guardian.
2. Place. Please include city and State.
3. Date. Indicate date day month and year.
• Fingerprint printing:
1. Print fingerprints and photographs will be taken before the immigration authorities.

