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1. Valoración de la Iniciativa 

El 1 de febrero de 2017 el Ejecutivo federal presentó, con carácter de trámite preferente, 

una Iniciativa de reforma a la Ley General de Educación (LGE) que busca facilitar la 

inserción a la educación superior de los jóvenes migrantes que regresan al país. 

Específicamente se proponen las siguientes medidas: 

a) Autorizar a las universidades particulares con reconocimiento de validez oficial 

de estudios para que otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de 

estudios de licenciatura, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la 

Secretaría de Educación Pública (art. 14, fracción III). 

b) Brindar opciones para evitar que la falta de documentos de identidad o 

académicos de niñas, niños y adolescentes impida su acceso inmediato al 

sistema educativo nacional (se añade una fracción XI Bis al art. 33). 

 

 

1.1 Consideraciones sobre el impacto de la iniciativa en la educación obligatoria (básica 

y media superior) 

Cumplir con los requisitos necesarios para inscribirse a una escuela en México tras iniciar 

estudios en otro país –principalmente en Estados Unidos– representó durante décadas 

un serio problema para las niñas, niños y adolescentes de familias migrantes que 

regresaban al país. Dos exigencias implicaban un alto costo económico y, en ocasiones, 

un largo periodo de espera que incluso podía significar para los estudiantes la pérdida 

de ciclos escolares completos: 

a) La “apostillla” –que consiste en la certificación de documentos por parte de las 

autoridades facultadas en el país de su emisión– de los documentos de identidad 

(como el acta de nacimiento) y de aquellos que comprueban los estudios 

realizados (boletas, certificados, constancias, títulos). 

b) La traducción al español de dichos documentos por parte de un perito oficial.  
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Con la reforma de los lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el 

extranjero (SEP, 2015), en la educación básica y la media superior desde junio de 2015 

se eliminó el requisito de la apostilla y se autorizó la traducción simple de los 

documentos. 

 

El 7 de junio de 2015 el secretario de Educación Pública modificó el Acuerdo número 286 (de 
octubre de 2000), relativo a los lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el 
extranjero y la equivalencia de estudios en educación básica y media superior. 

Requisitos actuales: 
 

5. Apostilla o legalización de documentos 
Para los trámites de revalidación de estudios del tipo superior, incluida la educación normal 
y demás para la formación de maestros, requieren apostilla, legalización o verificación por 
medios electrónicos, los siguientes documentos expedidos en el extranjero: 

5.1.- Acta de nacimiento o documento equivalente, y  
5.2.- Los certificados, diplomas, constancias, títulos o grados que amparen los estudios 

objeto de la solicitud. 
“En los trámites de revalidación de estudios de los tipos básico y medio superior no se 
requerirá de apostilla, legalización o verificación por medios electrónicos de documentos. 

6. Documentación que requerirá traducción al idioma español 
Las solicitudes de revalidación de estudios deberán acompañarse de la traducción al español 
de los siguientes documentos: 
       6.1.- Acta de nacimiento o documento equivalente, y 
       6.2.- Los certificados, boletas de calificaciones, diplomas, constancias, títulos o grados que 

amparen los estudios objeto de la solicitud. 
En los trámites de revalidación de estudios equiparables a la educación primaria, secundaria 
o media superior, la traducción al español podrá ser realizada por el interesado o quienes 
ejerzan la patria potestad o la tutela sobre él. En los demás casos se requiere de traducción al 
español efectuada por perito autorizado, por embajadas o consulados o por alguna institución 
educativa que forme parte del sistema educativo nacional. 

 

Esta medida se concretó con la emisión –en septiembre de 2015– de las Normas 

específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, 

promoción, regularización y certificación en la educación básica (SEP, 2015a). Sin 

embargo, en esta norma se mantuvo como requisito la presentación de otros 

documentos como la cartilla de vacunación y la Clave Única de Población (CURP), 

aunque fuera poco probable que los estudiantes repatriados contaran con ellos. En este 

sentido, la reforma al artículo 33 de la LGE que propone la Iniciativa presentada por el 

Ejecutivo tiene dos virtudes: 1) sustenta explícitamente una medida ya existente y 2) 
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establece el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ingresar a la escuela de manera 

inmediata.1 

 

1.2 Consideraciones sobre el impacto de la iniciativa en la educación superior 

En el caso de la educación superior hasta ahora se han mantenido los dos requisitos 

señalados para otorgar validez oficial a los estudios realizados fuera del país y mediante 

la iniciativa preferente se busca agilizar la inserción de los estudiantes.  

En su texto vigente la Ley General de Educación –artículo 14, fracción III– establece la 

facultad de las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, para 

revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a la educación preescolar, 

primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica. Esto significa que para modificar el procedimiento de revalidación de estudios 

en las instituciones públicas de educación superior (IPES) –tanto de sostenimiento 

federal como estatal, salvo las universidades a las que la ley les otorga autonomía– era 

suficiente la modificación de los lineamientos establecidos por la autoridad educativa 

correspondiente. 

Así, el proyecto de decreto amplía al nivel superior la eliminación de los requisitos de 

apostilla y de traducción oficial, y establece la posibilidad de que las instituciones 

privadas de educación superior con reconocimiento de validez oficial otorguen 

revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura realizados en el 

extranjero. 

La eliminación de los obstáculos administrativos para el ingreso a la escuela de las niñas, 

niños y adolescentes repatriados –desde la educación primaria hasta la superior– 

constituye el primer paso para su reintegración a la vida nacional. Será indispensable 

prever las acciones necesarias para lograr tal propósito y, en ese sentido, es importante 

conocer la dimensión del desafío y la capacidad escolar disponible, especialmente en el 

nivel medio y en el superior. 

 

 

                                                           
1 La ubicación de los estudiantes por nivel y grado académico en educación básica y en media superior se 
realiza de acuerdo con tablas de correspondencia ya definidas. Cabe mencionar que los jóvenes residentes 
en México que estudian la media superior y buscan pasar de un servicio a otro –por ejemplo, de un plantel 
del Colegio de Bachilleres a una preparatoria de sostenimiento estatal– enfrentan múltiples trabas 
burocráticas para revalidar sus estudios; esta situación trató de atenderse con la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS), aunque hasta ahora solo participa un número limitado de planteles 
del nivel. 
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2 Dimensión de la población mexicana con estancia ilegal en los Estados Unidos 

Diversos centros de investigación estadounidenses estiman que la población con 

estancia no autorizada en Estados Unidos ronda los 11 millones de personas, de los 

cuales alrededor de 6 millones son mexicanos (ver tabla 2).  

Tabla 2. Población con residencia no autorizada en Estados Unidos 

 Total México 

Migration Policy Institute, 2009-2013 11,022,000 6,194,000 

Center for Migration Studies, 2013 11,012,000 6,088,000 

Pew Hispanic Research Center, 2012 11,200,000 5,850,000 

Department of Homeland Security, 2012 11,430,000 6,720,000 

Fuente: Tomado de Rosenblum y Ruiz Soto (2015) 

 

En 2012, la administración del presidente Barack Obama anunció la implementación de 

una acción diferida que permitía a las personas que ingresaron de forma irregular a los 

Estados Unidos cuando eran niños, tuvieran los siguientes beneficios: 

1. No ser deportados 

2. Tener una autorización de empleo 

Si los individuos demuestran “necesidad económica de empleo” pueden recibir 

autorización para trabajar. Los beneficios tienen una vigencia de dos años y pueden ser 

renovados de forma indefinida. La medida se llama Deferred Action for Childhood 

Arrivals (DACA, por sus siglas en inglés).  

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) del 

Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, señala que “una acción diferida es 

una determinación discrecional para diferir una acción de remoción de una persona 

como un acto de discreción procesal”,2 lo cual significa que la medida solo convierte en 

legal la estancia de una persona mientras la acción diferida esté vigente. El 

Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) puede terminar o 

renovar la acción diferida en cualquier momento. 

Los requisitos para que una persona pudiera presentar una petición de DACA son (USCIS, 

2017): 

 

 

                                                           
2 La cita fue tomada del sitio en español del Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos.  
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1. Ser menor de 31 años al 15 de junio de 2012. 

2. Haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años. 

3. Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, 

hasta el presente. 

4. Estar físicamente presente en Estados Unidos el 15 de junio de 2012, y al 

momento de presentar la petición de Consideración de Acción Diferida ante 

USCIS. 

5. No tener estatus legal al 15 de junio de 2012. 

6. Encontrarse inscrito en la escuela, haberse graduado u obtenido un certificado 

de finalización de la escuela secundaria, haber obtenido un Certificado de 

Desarrollo de Educación General (GED), o ser un veterano con licenciamiento 

honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y 

7. No haber sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres 

o más delitos menores, y de ninguna manera constituir una amenaza para la 

seguridad nacional o la seguridad pública.3 

Hasta el 30 de septiembre de 2016 se había aceptado a 1,044,967 mexicanos como 

beneficiarios de DACA (USCIS, 2017b), esto representa alrededor del 81% de la 

población susceptible de ser acogida por la acción diferida (1.28 millones de mexicanos). 

El MPI utiliza la siguiente clasificación: 

a) Población elegible inmediatamente. Jóvenes que cumplen con los criterios de 

edad y educación, es decir, a las personas que tenían entre 15 y 34 años en 2016 

y estaban matriculados en la escuela o tenían por lo menos un diploma de 

escuela secundaria o equivalente. 

b) Población elegible potencialmente. Personas de 15 a 34 años en 2016 que no 

tenían un diploma de escuela secundaria o equivalente y no estaban 

matriculados en la escuela. 

c) Población elegible en el futuro. Niños que cumplen con los requisitos de edad a 

la llegada, es decir tenían menos de 16 años al ingresar a Estados Unidos, pero 

tenían entre 7 y 14 años en 2016, y serán elegibles cuando cumplan 15 años 

siempre que permanezcan en la escuela (ver tabla 3). 

 

 

 

                                                           
3 Ídem.  
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Tabla 3. Población susceptible de inscribirse a DACA, 
2016 

  Total México 

Elegible inmediatamente 1,307,000 822,000 

Elegible potencialmente 399,000 314,000 

Elegible en el futuro  228,000 151,000 

Total  1,934,000 1,287,000 
Fuente: Migration Policy Institute, tomado de http://www.migrationpolicy.org/programs/data-

hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles 

 

Antes de la implementación de DACA, los jóvenes inmigrantes ilegales vivían con el 

peligro de ser deportados. Desde su puesta en marcha, las perspectivas de vida de la 

población migrante irregular han mejorado, al permitirles el acceso a mejores 

condiciones de educación, empleo, sistema bancario, entre otros (de la O, 2017; Délano, 

2014). 

Uno de los riesgos para la continuidad de DACA es el fortalecimiento de las posiciones 

contrarias a la tolerancia de la migración ilegal, exacerbada por el discurso del 

presidente Donald Trump. El endurecimiento de la política migratoria y de seguridad 

interior estadounidense puede traducirse en la deportación de connacionales o inducir 

el regreso voluntario. 

 

2.1 ¿Dónde residen? 

El mayor número de personas inscritas en DACA se encuentra en los estados de 

California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida (USCIS, 2017b). En cuanto a la distribución 

de la población mexicana con una estancia no autorizada en los Estados Unidos, el MPI 

señala que de los 6.1 millones de personas que estuvieron en esa situación entre 2009-

2013 y 2010-2014, el 10% residía en Los Angeles y, con concentraciones mayores a los 

150 mil, en ciudades como Houston, con 237 mil, Chicago, 229 mil, Dallas, 181 mil, 

Phoenix, 147 mil, y San Diego, 162 mil (Rosenblum y Ruiz Soto, 2015; MPI, 2017). La 

mayoría de las ciudades donde residen los mexicanos con estancia ilegal en los Estados 

Unidos, son consideradas como “ciudades santuario” (ver mapa 1). 
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Mapa 1. Distribución de inmigrantes mexicanos con estancia no autorizada en los 

Estados Unidos, 2010-2014 

 

Tomado de: Migration Policy Institute (2017), recuperado de: 
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/unauthorized-immigrant-populations-

country-and-region-top-state-and-county 

 

 

2.2 ¿Desde qué entidades de México emigraron? 

Un dato útil para prever acciones necesarias ante la posible repatriación de adolescentes 

y jóvenes en edad de cursar la educación media y superior es la identificación de la 

entidad de origen.  

De acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, entre 

2015 y 2016 se registraron 21,267 eventos de repatriación desde Estados Unidos de 

niñas, niños y adolescentes menores de 18 años4 (CEM, 2016). Esta población es la 

potencialmente beneficiaria de la simplificación que la SEP realizó de los trámites para 

el ingreso a la educación básica o la media superior, de acuerdo con su edad.  

                                                           
4 En el texto se hace referencia a “eventos” debido a que una misma persona pudo ser repatriada en más 
de una ocasión.  
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Datos de la dependencia arriba citada indican que para el periodo enero-octubre de 

2016 el 75% de la población repatriada se concentró en 10 entidades. En cinco estados 

–Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Sonora– se acumuló el 50% (véase gráfica 

1). 

 

Fuente: CEM, 2016 

 

Tres cuartas partes de esos eventos correspondieron a adolescentes de 12 a 17 años, es 

decir, en edad de secundaria o media superior, niveles en los que se concentran los 

problemas de escolarización y abandono escolar de la educación obligatoria en nuestro 

país. 

 

3. ¿Qué capacidades tiene el sistema educativo mexicano para absorber a 

jóvenes repatriados en edad de cursar educación media y superior? 

 

3.1 Educación media superior 

En el ciclo escolar 2015-2016 la matrícula nacional en educación media superior fue de 

4.9 millones de jóvenes; pese al crecimiento constante observado en este indicador a 

Guerrero; 13,2

Michoacán; 11,2

Tamaulipas; 10,2

Oaxaca; 9,5

Sonora; 7,0Chihuahua; 5,5

Guanajuato; 5,3

Chiapas; 4,7

Puebla; 4,7

México; 3,3

Otras; 25,3

Gráfica 1. Porcentaje de menores de 18 años repatriados desde 
Estados Unidos por entidad federativa de origen. Enero-octubre de 

2016



  DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA 
                                                                                                              ÁREA DE EQUIDAD Y DERECHOS SOCIALES 
 

9 
 

partir de 2010, la tasa de escolarización fue de 59.5% en ese ciclo. La tasa de abandono 

escolar registrada en este nivel fue de 12.1% (SEP, 2016). Evidentemente el país enfrenta 

grandes desafíos en términos de atención educativa para el grupo de edad de entre 15 

y 17 años. 

Si tomamos en cuenta los datos del Centro de Estudios Migratorios sobre el origen de 

los jóvenes repatriados (gráfica 1) las acciones deberían concentrarse, en un primer 

momento, en diez estados. En la tabla siguiente se muestran los indicadores del ciclo 

escolar 2015-2016 en esos estados:  

Tabla 1. Tasas de escolarización y de abandono escolar, nacional y entidades 
seleccionadas, ciclo escolar 2015-2016 

Entidad 
Secundaria Media superior 

Tasa neta de 
escolarización 

Abandono 
escolar 

Tasa neta de 
escolarización 

Abandono 
escolar 

Guerrero 79.8 5.2 49.9 10.2 

Michoacán 77.5 5.7 50.1 13.2 

Tamaulipas 83.3 4.2 60.9 8.1 

Oaxaca 78.9 3.6 50.4 13.3 

Sonora 90.9 4.2 63.2 13.5 

Chihuahua 85.4 6.0 59.9 15.6 

Guanajuato 91.3 5.0 53.9 15.0 

Chiapas 75.8 5.3 54.3 11.1 

Puebla 90.5 3.1 63.6 9.3 

México 85.9 1.9 55.5 14.9 

Nacional 87.5 4.2 59.5 12.1 
Fuente: SEP, 2016. 

El sustento en la Ley general de educación a la simplificación del proceso de inscripción 

de los niños y jóvenes repatriados en educación básica y media superior es, sin duda, un 

paso muy importante para el cumplimiento de su derecho a la educación. Para que esta 

medida sea efectiva es necesario emprender acciones para asegurar los siguiente 1) que 

en las escuelas se creen espacios suficientes para todos los menores de 18 años, 

incluidos los repatriados; 2) que existan en ellas las condiciones que favorezcan su 

estancia hasta concluir el nivel correspondiente; entre esas condiciones deberá preverse 

el posible ingreso de estudiantes con precario o nulo dominio del idioma español. 

Uno de los retos a los que se enfrentará cualquiera de los escenarios es el manejo del 

idioma español, sobre todo si pretende no solo validar estudios sino incorporarlos a las 

escuelas del sistema educativo nacional. Batalova, Hooker, Capps y Bachmeier (2014) 

estimaron que, en 2012, el 8% de los beneficiarios de DACA solo hablan inglés. 
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3.2 Educación superior 

Son ampliamente conocidas las limitaciones de las IPES para atender la demanda de 

educación superior, si bien se han hecho esfuerzos por diversificar y ampliar la 

cobertura. En el ciclo escolar 2015-2016 la cobertura en educación superior5 para la 

población de 18 a 22 años, alcanzó apenas el 35.8% (SEP, 2016). Se trata de 2.5 millones 

de alumnos inscritos en IPES y un millón en escuelas particulares con muy distintos 

niveles de costo y de calidad. Al respecto habría que considerar los siguientes 

indicadores: 

Tabla 1. Tasas de escolarización y de abandono escolar, nacional y entidades 
seleccionadas, ciclo escolar 2015-2016 

Entidad 
Secundaria Media superior 

Tasa neta de 
escolarización 

Abandono 
escolar 

Tasa neta de 
escolarización 

Abandono 
escolar 

Guerrero 79.8 5.2 49.9 10.2 

Michoacán 77.5 5.7 50.1 13.2 

Tamaulipas 83.3 4.2 60.9 8.1 

Oaxaca 78.9 3.6 50.4 13.3 

Sonora 90.9 4.2 63.2 13.5 

Chihuahua 85.4 6.0 59.9 15.6 

Guanajuato 91.3 5.0 53.9 15.0 

Chiapas 75.8 5.3 54.3 11.1 

Puebla 90.5 3.1 63.6 9.3 

México 85.9 1.9 55.5 14.9 

Nacional 87.5 4.2 59.5 12.1 
Fuente: SEP, 2016. 

 

Otra cuestión por resolver será la definición de las equivalencias, pues son distintos los 

sistemas de acreditación de las profesiones en Estados Unidos y en México. Mientras 

allá los estudiantes eligen libremente asignaturas para cubrir determinado número de 

créditos, en México se mantiene –en la mayoría de las carreras– un porcentaje de 

asignaturas obligatorias. 

 

4. Posibles escenarios 

El escenario extremo es que todas las personas que se hayan acogido a DACA sean 

repatriadas, al no renovar el permiso de estancia o al suprimir el programa. Esta acción, 

hasta el momento, no parece ser prioridad del gobierno estadounidense, pero si es el 

                                                           
5 Incluye licenciatura y normal, sin posgrado. 
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caso cuenta con información de los beneficiarios, lo que facilitaría su ubicación. Por esta 

razón, algunos migrantes, desde tiempos de la campaña presidencial en Estados Unidos 

de 2016, mostraban inquietud por los datos que debían proporcionar para tener los 

beneficios de acción diferida (EFE, 29 de junio 2016; NILC, 15 de noviembre de 2016). 

Hasta el momento el presidente Donald Trump no ha suspendido DACA, pero ha 

anunciado que en algunos meses dará a conocer un nuevo programa tendiente a 

resolver la situación migratoria de los denominados dreamers. Adicionalmente la Casa 

Blanca ha declarado que serán el foco de las deportaciones quienes hayan cometido 

delitos o hayan excedido sus estancias legales, de lo que se deduce que las personas 

beneficiadas de DACA no serán su prioridad (Bennett, 23 de enero de 2017; Mitchell, 23 

de enero de 2017; Blanco, 24 de enero de 2017; Fry, 25 de enero de 2017; Colvin, 29 de 

enero de 2017). Sin embargo, hoy es sabido, que las decisiones de Donald Trump son 

impredecibles. 

Un segundo escenario es que continúe el de regreso de connacionales al país en el ritmo 

de los últimos años; este, como se observa en la gráfica ha tendido a descender. Entre 

2013 (año de inicio de DACA) y 2015 se realizaron alrededor de 261 mil eventos de 

repatriación de connacionales desde los Estados Unidos (ver gráfica 2). 

Gráfica 2. Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, 1998-2015 

 

Fuente: Estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación 
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Si no ocurren deportaciones masivas, aunque existe la posibilidad de regreso voluntario 

debido a un ambiente de menor tolerancia y, en particular, de “antimexicanismo” en 

sectores de la sociedad estadounidense, realmente pocos mexicanos beneficiarios de 

DACA renunciarían a las ventajas que les da este programa mientras dura su 

autorización.  
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