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Comentarios
Ley General de Educación

• Art. 12 – Atribuciones de la autoridad educativa federal: A nivel
República determinar, actualizar y formular planes y programas de
estudio para preescolar, primaria, secundaria y normal; establecer el
calendario escolar cada ciclo; elaborar, actualizar, editar libros de texto
gratuitos y materiales educativos; autorizar uso de libros de texto;
lineamientos generales de material educativo; lineamientos generales
para formular programas de gestión escolar como infraestructura,
compara de materiales educativos; lineamientos generales del uso
responsable y seguro de tecnologías de la información; regular es
sistema de formación, actualización, capacitación de maestros; fijar
requisitos pedagógicos de planes y programas de educación inicial;

• IX – regular sistema de créditos, revalidación y de equivalencias,
que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad
educativo a otro; coordinar sistema de educación media superior en
un marco curricular común;

•



• X – crear, regular, coordina, operar y mantener el Sistema de
Información y Gestión Educativa integrado por el registro
nacional de emisión, validación e inscripción de documentos
académicos, estructuras ocupacionales, plantillas de personal,
módulos de datos de formación, trayectoria y desempeño
profesional, información, elementos y mecanismos de operación;
este sistema debe permitir a la Secretaría una comunicación
directa entre los directores de escuela y autoridades
educativas; lineamientos generales nacionales a las que se
ajusten la constitución y el consejo de participación social;
planeación y programación globales de directrices del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación; lineamientos
generales nacionales a las que se ajusten las escuelas públicas;
XIII – formular programas de cooperación internacional en
materia educativa, tecnológica, deporte y con la Secretaría de
Cultura fomentar las relaciones culturales con otros países
formulando programas de cooperación internacional en
materia artística y cultural.

•



Dado lo siguiente, ¿Cuáles son los mecanismos para aterrizar a nivel

estatal y local?

¿Cómo se incorpora al Acuerdo 286 de la iniciativa?

¿ Cuáles son los obstáculos y las normas?

 Falta implementación de las normas de control escolar que facilitan

el acceso a la educación de la niñez migrante no existe difusión y

conocimiento entre los directores de los planteles educativos,

 Se siguen utilizando las cartas compromiso, -que ya se eliminaron

de las normas de control escolar- como mecanismo de presión a los

padres para que presenten, la CURP, y ésta sólo se obtiene a

través de la inscripción de la nacionalidad mexicana, lo que

necesariamente pasa por apostillar el acta de nacimiento y la

traducción por perito oficial proceso largo, complicado y costoso

para las familias,



¿Cómo está resolviendo el tema interestatal para la documentación

y certificados escolares, mecanismos para lograrlo?

Si un niño X decide o migra a otro estado, o regresa a un lugar

diferente al lugar de origen, los mecanismo para la incorporación

escolar.

Se les permite el acceso pero se sigue condicionando su

permanencia a la presentación de documentos, la falta de

documentación legalizada y de CURP, continúa siendo un obstáculo

. Los trámites burocráticos siguen estando por encima del interés

superior del niño



Integración Escolar

El artículo 38 de la Ley General de Educación nos dice: 

Art. 38- La educación básica tendrá las adaptaciones para 

responder a las características lingüísticas y culturales de 

grupos indígenas, de la población rural dispersa y de grupos 

migratorios

¿cuál son los mecanismos para la incorporación a la iniciativa 

286? 

Ejemplos: 

-niños que no hablan español

- maestros que no hablan inglés



 Enfrentan burocracia, discriminación, bullying y exclusión

escolar.

 Faltan recursos pedagógicos y materiales didácticos

 Ausencia de apoyo psicológico para apoyar al niño(a) en su

proceso de adaptación al sistema educativo al cual se

integran

 Falta sensibilización del docente ante las diferencias y

dificultades de aprendizajes e integración de los menores

 No existe un programa de integración para los niños que

crecieron en otra cultura.

 En suma solo se resuelven asuntos administrativos y

burocráticos a medias, porque no se asegura su

implementación, pero no hay propuestas ni avances en el

modelo educativo



Familias transnacionales, familias integración , bienestar. 

Informe 2013. OIM

Menciona el Dr. Thomas Lothar Weisses, en su informe “ 

Como se refleja en la Declaración del Diálogo de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración 

Internacional, celebrado en Nueva York en 2013, los 

migrantes deben ser el elemento central de los programas 

nacionales y mundiales sobre la migración y el 

desarrollo.” (Informe sobre las Migraciones en el Mundo 

2013: Bienestar de los Migrantes y el Desarrollo, 2013)



Por último y como un gran reto, para sociedad civil.

Facilidades vs lenguaje técnico.

El lenguaje técnico que se maneja, para llevarlo a un lenguaje

común es muy difícil.

Como llevamos la información, la explicación a la gente, como

se le explicas a una señora y como la señora lo lleva acabo

siendo un lenguaje técnico.

Esto exige necesariamente darle acompañamiento y asesoría en

sus trámites, primero para que los traten bien y les brinden la

información de que tienen que realizar. Segundo para apoyarles

en el proceso y no terminen por abandonarlo porque no saben

como obtener todos los requerimientos que les solicitan


