
DESCRIPTORES Y CÓDIGOS 
 
NOMBRE DE LA BASE: Eventos de entrada aérea a México. 
 
POBLACIÓN: Nacionales y extranjeros con o sin residencia en México que fueron documentados 
en los lugares aéreos autorizados para tránsito internacional. 
 
FECHA DE APLICACIÓN: 2015-2021. 
 

DESCRIPTORES 
 

Nombre de 
la Variable 

Tipo de 
variable 

Etiqueta Descriptor de la variable 

IDE Numérico Identificador 
persona-evento 

Clave para identifica los eventos de entrada de 
una persona en el año de referencia (Key). 

NAC Numérico País de 
nacionalidad 

Indica el país de nacionalidad de la persona 
extranjera, según la lectura del pasaporte al 
momento de realizar la entrada al país. 

SEX Numérico Sexo Clasificación de la condición biológica que 
distingue a las personas en hombres y mujeres, 
según la lectura del pasaporte al momento de 
realizar la entrada al país. 

COND Numérico Condición 
migratoria 

Estatus jurídico que confiere la autoridad 
migratoria a las personas extranjeras para que 
ingrese y/o permanezca en territorio nacional, 
considerando su intención de residencia. 

CONDA Numérico Categoría 
migratoria 

Es la clasificación migratoria de la persona 
extranjera a partir de la actividad principal que 
realizará en el país o los motivos que dan origen 
a su estancia en el mismo.  

CONDI Numérico Modalidad Es la clasificación migratoria de la persona 
extranjera asignada a la categoría de la 
condición de residencia, a partir del motivo o la 
actividad específica que en el país; incluye a los 
dependientes económicos de los extranjeros 
autorizados en cualquier característica 
migratoria.  

TM Numérico Tipo de migrante Identifica a la persona según la naturaleza de 
su pasaporte, se divide en dos categorías: 
ordinario, expedido a cualquier ciudadano de 
un país y; extraordinario, que incluye a quienes 
portan pasaportes diplomáticos, personal de 
ciertas áreas del gobierno y los reconocidos 
como especiales, oficiales o de servicios, 
reconocidos a nivel internacional. 

FAD Numérico Día de fecha de 
autorización 

Indica el día en que se registró y autorizó el 
evento de entrada de una persona en el punto 
de internación a México 

FAM Numérico Mes de fecha de 
autorización 

Indica el mes en que se registró y autorizó el 
evento de entrada de una persona en el punto 
de internación a México 

FAA Numérico Año de fecha de 
autorización 

Indica el año en que se registró y autorizó el 
evento de entrada de una persona en el punto 
de internación a México 



TACTI Numérico Tipo de actividad Indica el tipo de actividad autorizada por la 
autoridad migratoria a la persona que ingresa a 
México. 

CONAC Numérico Continente para 
país de 
nacionalidad 

Clasifica el país de nacionalidad según su 
ubicación geográfica a nivel de continente y 
región.  

CFLU Numérico Tipo flujo según 
proceso 

Clasifica el flujo según el mecanismo 
documentación para la rapidez de su ingreso a 
México. 

PIN Numérico Punto de 
internación 

Lugar destinado al tránsito internacional de 
personas por en el cual se llevó a cabo el 
evento de entrada a México. 

Mestnva Numérico Motivo de 
estancia 

Indica el motivo de viaje declarado por las 
personas extranjeras al entrar a México. 

Clami Numérico Clasificación 
migratoria 

Clasifica en categorías estadísticas los 
eventos de entrada que permiten diferenciar la 
intención de viaje o residencia a México. 

TFOR Numérico Tipo de 
documento de 
autorización 

Refiere el documento migratorio con el cual se 
autoriza el ingreso de la persona extranjera de 
México en el año de referencia. 

UVIR Numérico Tipo de visa Indica el tipo de visa utilizada por la persona 
extranjera para ingresar a México. 

RQUI Numérico Requerimiento 
de visa 

Clasifica a la persona extranjera según se le 
requiera la visa mexicana, adicionalmente 
diferencia a las personas mexicanas dentro de 
este flujo. 

FAR Numérico Tipo de 
facilitación 

Refiere el mecanismo de facilitación migratoria 
utilizado por la persona extranjera que 
requiere visa para ingresar a México como 
turistas, así como a quienes vistan México con 
fines de negocios; adicionalmente diferencia a 
las personas mexicanas dentro de este flujo. 

RESI Numérico País de 
residencia 

Indica el país de residencia, según lo declarado 
al por la persona al ingresar a México. 

CONRES Numérico Continente para 
país de 
residencia 

Clasifica el país de residencia según su 
ubicación geográfica a nivel de continente y 
región. 

TUR Numérico Turistas 
internacionales 

Clasifica a las personas como turistas o no 
turistas, según los criterios utilizados por el 
Banco de México para el reporte de la balanza 
de pagos.  

EDAREC Numérico Edad 
desplegada 

Edad cumplida a la fecha de ingreso a México. 

ALAVA Numérico Nombre del 
medio de 
transporte 

Hace referencia a la aerolínea en que viajó la 
persona a México. 

 


