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PONENCIA SECRETARIO PABLO CUARON GALINDO ANTE EL SENADO 
DE LA REPUBLICA 

 
PROYECTO FARO: PROPUESTA DE ACCIONES EDUCATIVAS PARA ATENDER 

AL ALUMNADO INMIGRANTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
	  
	  
	  
	  

I. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno migratorio no es nuevo para el estado de Chihuahua, 

especialmente para la ciudad fronteriza de Juárez. Según la Encuesta 

Intercensal del INEGI 2015, el 29.6% de la población total del municipio de 

Juárez, nació fuera del estado. 

Si bien, Juárez es receptor constante de migración interna, proveniente en su 

mayoría de Coahuila, Durango, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de 

México, sabemos que ese fenómeno incrementa exponencialmente las 

necesidades de atención en educación, salud, vivienda, trabajo, etc.  

Sin embargo, el reto que el sistema educativo debe de afrontar ante la 

posibilidad de una deportación masiva, requiere una respuesta sistemática y 

organizada de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal que nos permita 

afrontar por etapas y de manera expedita, el reto que debemos afrontar. 

En ese sentido quiero compartir a ustedes la propuesta complementaria a la 
Iniciativa Preferente de enviada por el Ejecutivo Federal, que hoy nos 
convoca. 

Chihuahua, ha puesto en marcha un Proyecto Integral de Acciones de 

recepción y atención educativa a migrantes, al hemos denominado FARO 
(Guía que sirve para orientar o guiar un asunto o conducta. Lo que da luz y 

sirve de guía) que constaría en tres etapas iniciales: 
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II. PLANEACIÓN  

 
a. Acciones Jurídicas 

Daremos continuidada la serie de medidas y decisiones para asegurar el 

reingreso de los estudiantes mexicanos al Sistema Educativo Nacional 

(SEN), eliminando trámites innecesarios y simplificar los procesos de 

revalidación de estudios, en plena concordancia con la Iniciativa 

Preferente.  

El artículo 115 de Ley Estatal de Educación,señala que las autoridades 

educativas deben tomar medidas tendientes a establecer condiciones que 

permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona y 

una mayor equidad educativa, en cuanto a oportunidades de acceso, 

permanencia y promoción en los servicios educativos. Dichas medidas 

estarán dirigidas, de manera preferente, a las comunidades de 

aprendizaje con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones 

sociales de desventaja.  

En mi entidad, nuestra Ley de Educación contempla en  el artículo 116 las 

acciones específicaspara que la Autoridad Educativa Estatal garantice la 

equidad de la Educación medianteprogramas compensatorios, en 

coordinación con la Autoridad Educativa Federal,, orientados a alcanzar la 

equidad con una perspectiva de género, atendiendo de manera especial a 

las necesidades educativas de indígenas, campesinos, obreros, 

migrantes, personas con necesidades educativas especiales y/o 

estudiantes con discapacidady, en general, a la población en condiciones 

de marginación y exclusión de los ámbitos familiar, educativo y social.  

En la aplicación de los programas compensatorios tienen prioridad las y 

los educandos de seis a quince años de edad, es decir los estudiantes de 

primaria y secundaria en edad lectiva.  
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Como Secretario de Educación  y Deporte, giré la instrucción -a toda la 

estructura educativa- de dar difusión a las normas para el ingreso de los 

estudiantes al Sistema Educativo Nacional, sin importar su condición 

migratoria y los documentos con los que cuenten. 

En cuanto al Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación,la Ley del Estado de Chihuahua se armonizará 

atendiendo a las reformas y adiciones para privilegiar la movilidad 

académica y facilitar a los connacionales su reingreso a las aulas en 
Chihuahua.  

Solo deseo enfatizar que para dar cabida a que los certificados, diplomas, 

títulos y grados se registren en Sistema de Información y Gestión 

Educativa conforme lo pauta el artículo 60 de la Iniciativa Preferente a la 

Ley General de educación es prioritario asegurar que dicho sistema opere 

adecuadamente. 

Que en tanto se consolida en nuevo sistema de revalidación de estudios, 

la SED establecerá sistemas de monitoreo y control para la óptima 

implementación del mismo.  

Y que para los dos o tres próximos ciclos escolares, se le permita a la 

SED la facultad de monitorear y en su caso, sancionar, a escuelas 

particulares que realicen revalidaciones sin estricto apego a la 

normatividad vigente. 

Creo que estas acciones permitirán agilizar los procesos a la vez de 

mantener cierto orden. 
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b. Inventario de necesidades 

No hay que perder de vista que la posible deportación masiva no 

necesariamente implica la repatriación de ciudadanos mexicanos. Las 

posibilidades a las que nos enfrentamos tienen diversas variables como 

que los niños y jóvenes que regresan considerenque los Estados Unidos 

es su país de origen;buscando la posibilidad de volver a cruzarla frontera. 

Esto nos lleva a un retoadicional de integración escolar temporal o parcial, 

por lo que cada centro de trabajodeberá ser un espacio que brinde un 

ambiente de acogida y normalización en los estudiantes, que propicie la 

retención y continuidad en el tránsito educativo, evitando que sean 

discriminados, facilitandosu proceso de adaptación. 

En el Gobierno del Estado de Chihuahua se propone realizar un inventario 

de escuelas receptoras para integrar bajo el proyecto Faro a los alumnos 

migrantes que cursan la educación obligatoria buscando atender sus 

necesidades específicas de adaptación al sistema educativo, su 

aprendizaje del castellano, recibiendo apoyo pedagógico y psicológico, 

etc.; para posteriormente -una vez pasada la emergencia-, se puedan 

integrar a escuelas regulares en el próximo ciclo escolar, si así lo desean. 

Quiero aclarar que determinar ciertas escuelas para la atención de 
alumnos inmigrantes lejos de ser discriminatorio busca que el 
fenómeno no afecte a todo el ámbito educativo, por el contrario, 
reconocer que estos alumnos generan necesidades específicas que 
van más allá de la incorporación al nivel que les corresponda. [Esto 
va contra la iniciativa preferente] 

Las acciones que se realizarán en las escuelas que forman parte del Plan 

FARO serán: 
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a. Definición de La escuela como un lugar de encuentro para la 
intervención de los diferentes agentes educativos (comunidad, 
familia, maestros y alumnos). 

b. El director como enlace y facilitador de la ayuda proporcionada 
al alumno. 

c. El centro de trabajo como el espaciodonde facilitadores 
externos (trabajadores sociales, psicólogos, etc.) puedan 
apoyar la integraciónen el proceso enseñanza-aprendizaje. 

d. El sistema educativo como facilitador del reingreso, 
permanencia y promoción del alumnado a los siguientes niveles 
de enseñanza. 

Requerimos que la Secretaría de Educación Pública Federal, a través de 

las Autoridades Educativas Locales (AEL), ayude a brindar a estas 

escuelas de los recursos humanos y materiales necesarios, en un 

programa especial de atención al alumnado inmigrante. 

Además debemos facilitar el acceso a la escuela con otros servicios 

complementarios como uniformes, transporte, apoyo alimentario, 

albergues escolares para aquellos niños y jóvenes que retornen al país 

solos.(Anexo 1 costos de atención Educación Básica) 

Por su parte, la Secretaría de Educación y Deporte, coordinará las 

acciones para: 

a. Una adecuada planeacióny  organización  de  los  espacios,  
turnosy  grupos, de forma flexible y adaptada a sus 
necesidades. 

b. Facilitar la integración del alumno al sistema educativo nacional, 
así como darel seguimiento a quienes presenten riesgo de 
abandono. 

c. Favorecer un adecuado clima de convivencia en el centrode 
trabajo, así como actividades extraescolares con el apoyo de la 
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sociedad civil. 

d. Promover acciones dirigidas a la prevención y control 
ausentismo escolar. 

En el caso de la Media Superior, consideramos que por sus 

características y capacidad instalada en Ciudad Juárez, lo más 

conveniente sería dar la atención mediante los CECYTEs. (Anexo 2 

costos) 

Para la Educación Superior, se considera más conveniente que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) generen de manera interna su 

programa de atención a la demanda en coordinación con la SED, y las 

particulares flexibilicen el ingreso de aquellos que así lo deseen 

revalidando parcialmente sus estudios de manera ágil. 

III. IMPLEMENTACION 
	  

a. Selección y capacitación de maestros 

Formar grupos de trabajo y capacitar a los docentes de estas escuelas 

para profundizar en las características aspectos relacionados con la 

atención aalumnos en retorno. 

b. Elaboración y difusión de material de apoyo. 

Debido a que el objetivo prioritario conseguir laincorporación de los niños 

y niñas inmigrantes, la Secretaría de Educación y Deporte pondrá en 

marcha campañas informativas con el fin de divulgar en qué consiste el 

Sistema Educativo Nacional (SEN), cómo se pueden obtener becas, así 

como otros apoyos para su inserción.  
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c. Programas de apoyo para el aprendizaje del castellano 

Con objeto de poder integrarse al ámbito escolar y social se requiere un 

plan para la enseñanza del español en el corto plazo. Esto implica un 

programa especial, similar al que se realiza con la enseñanza del inglés. 

d. Escolarización de los padres y madres inmigrantes. 

Implementar planes específicos adaptados a través del ICHEA buscando 

la adaptación al sistema educativo de las personas inmigrantes adultas en 

acciones de integración social. 

Consideramos que todas estas acciones del sector educativo tienen que 

reforzarse interinstitucionalmente con otras necesidades de nuestros 

connacionales, para lograr una estrategia integral de recepción a los 

inmigrantes; especialmente para la población más vulnerable. 

Estoy convencido, que si tomamos acciones coordinadas podremos enfrentar 

con éxito y fortalecernos del enorme reto que enfrentamos. 

	  

 


