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DESCRIPTORES 
 

NOMBRE DE LA BASE: Eventos de devolución desde Estados Unidos.  
POBLACIÓN: Mexicanos que son devueltos desde Estados Unidos en el marco de los acuerdos de 
repatriación.  
 
Notas:  

• La información que hace referencia a la familia de la persona repatriada que vivía en Estados 
Unidos al momento de ser devuelto a México es omitida en la base de datos con fines de 
homologación con las bases posteriores, debido a que se dejó de reportar la información en 
septiembre de 2017. 

• Los eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos que aceptaron apoyos de 
programas federales publicados en el boletín estadístico, sólo contempla los otorgados en 
los puntos oficiales de repatriación y los del Procedimiento de Repatriación al Interior de 
México, omitiendo los puntos de repatriación no oficiales, motivo por el cual el número de 
apoyos registrados en la base de datos no coincidirá con el total publicado en la página web. 

• Aún cuando los tabulados públicos en la página web de la UPMRIP omiten la información 
acerca de la entidad federativa y municipio de destino declarado para Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) no acompañados, debido a que podría no ser el destino final, con la 
finalidad de que el usuario tome sus propias decisiones, la base de datos pública contiene 
la información declarada y registrada en el momento en el que son entregados al INM. 

 
 
FECHA DE APLICACIÓN: 2016. 

VARIABLE TIPO DE 

ETIQUETA 
ETIQUETA DESCRIPTOR DE VARIABLE TAMAÑO 

 

IER Nominal Identificador de 
evento de repatriación 

Hace referencia al número 
consecutivo de los eventos 

16 

DEL Nominal Oficina de INM Entidad federativa donde se ubica el 
punto de repatriación 

4 

FEC_REP Escala Fecha de repatriación Fecha en la cual se registró el evento 
de repatriación 

11 

PUNT_REP Nominal Punto de repatriación  Oficina en la cual oficialmente se 
recibió a la persona repatriada en 
México  

8 

CLASIF_REP Nominal Tipo de evento de 
repatriación 

Clasifica los eventos de repatriación 
según las reincidencias de 
devolución 

1 

IRE Escala Identificador clave Clave única para identificar las 
incidencias de repatriación de una 
misma persona. 

8 

SEXO Nominal Sexo Sexo del repatriado 4 
EDA Escala Edad Edad de la persona repatriada 4 
EN_NAC Nominal Entidad federativa de 

nacimiento 
Entidad federativa de nacimiento de 
la persona repatriada 

4 
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NIV_ESC Nominal Nivel de estudios Hace referencia al nivel máximo de 
estudios declarado por la persona 
repatriada o el acompañante en el 
caso de niñas, niños y adolescentes 

4 

ACOM_REP Nominal Condición de 
acompañamiento  

Hace referencia al tipo de 
acompañamiento de la persona al 
momento del proceso de 
repatriación y arribo a México 

4 

PERM_EU Nominal Tiempo de 
permanencia en 
Estados Unidos 

Refiere el tiempo que la persona 
repatriada declaró haber 
permanecido en Estados Unido, en el 
caso de los niños, niñas y 
adolescentes, corresponde al estado 
declarado por la autoridad 
migratoria o el acompañante del 
NNA 

4 

EDO_DET Nominal Estado donde se 
detuvo al repatriado 

Estado de la Unión Americana donde 
la persona repatriada declaró haber 
sido detenido, en el caso de los 
niños, niñas y adolescentes, 
corresponde al estado declarado por 
la autoridad migratoria o el 
acompañante del NNA 

4 

AUT_DEP Nominal Autoridad migratoria 
que deportó 

Hace referencia a la autoridad de 
Estados Unidos que detuvo a la 
persona repatriada 

4 

EN_DES Nominal Entidad federativa de 
destino 

Entidad federativa declarada por la 
persona repatriada como el lugar al 
que se dirige 

4 

MUN_DES Nominal Municipio de destino Municipio declarado por la persona 
repatriada como el lugar al que se 
dirige 

5 

CAN_AL Nominal Canalización albergue  Indica si la persona repatriada fue 
canalizada a un albergue (lugar para 
hospedarse y/o asearse) 

1 

CAN_COM Nominal Canalizado a comedor Indica si la persona repatriada fue 
canalizada a un comedor 

1 

CAN_DIF Nominal Canalizado a DIF Indica si la persona repatriada fue 
canalizada a un DIF 

1 

CAN_HOS Nominal Canalizado a salud Indica si la persona repatriada fue 
canalizada a un hospital 

1 

CAN_STRA Nominal Canalizado a la 
Secretaría del Trabajo 

Indica si la persona repatriada fue 
canalizada al módulo de la Secretaría 
del Trabajo para orientación laboral 

1 

CAN_SEGPOP Nominal Canalizado al Seguro 
Popular 

Indica si la persona repatriada fue 
canalizada al módulo del Seguro 
Popular para orientación de 
inscripción 

1 

CAN_OFAM Nominal Canalizado a una 
OFAM 

Indica si la persona repatriada fue 
canalizada a alguna Oficina de Apoyo 

1 
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al Migrante Estatal para orientación 
o acceso a servicios (salud, traslado, 
vinculación laboral, entre otros) 

AGUA_AL Nominal Se le proporcionó agua 
o alimento 

Indica si a la persona repatriada se le 
proporcionó agua o alimento 
durante el proceso de recepción en 
México 

1 

DESC_BUS Nominal Descuento de autobús Indica si a la persona repatriada se le 
proporcionó algún descuento en el 
pasaje de autobús hacia el lugar de 
destino en México 

1 

APO_AUX Nominal Recibió primeros 
auxilios 

Indica si a la persona repatriada se le 
proporcionaron primeros auxilios 
durante el proceso de recepción en 
México 

1 

APO_LLAM Nominal Llamada telefónica Indica si a la persona repatriada se le 
proporcionó apoyo para realizar una 
llamada telefónica durante el 
proceso de recepción en México 

1 

APO_MAT Nominal Material informativo Indica si a la persona repatriada se le 
proporcionó material informativo 
durante el proceso de recepción en 
México 

1 

APO_TRAS Nominal Traslado local Indica si a la persona repatriada se le 
proporcionó traslado local al lugar de 
destino dentro de la misma ciudad  

1 

APO_VES Nominal Recibió ropa y/o 
calzado 

Indica si a la persona repatriada se le 
proporcionó ropa y calzado durante 
el proceso de recepción en México 

1 

APO_ACT_NAC Nominal Trámite acta de 
nacimiento 

Indica si a la persona repatriada se le 
facilitó el apoyo para obtener su acta 
de nacimiento durante el proceso de 
recepción en México 

1 

APO_TRASF Nominal Traslado foráneo Indica si a la persona repatriada se le 
proporcionó algún apoyo para 
traslado foráneo hacia el lugar de 
destino en México 

1 

 


