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Identificación 
de perfiles y 
necesidades

 - Las personas que tuvieron experiencia migratoria,
estudiaron fuera del sistema educativo nacional y que
buscan incorporarse o reincorporarse.

 - Las personas que estudian fuera del sistema
educativo nacional y que están contemplados para
incorporarse.

 Incorporación o reincorporación inmediata

 Revalidación de estudios

 Acreditación y certificación de habilidades



Premisas y 
acciones 

inmediatas

 1) Agilizar la revalidación de estudios, eliminación de
traducciones oficiales y apostilla, aunado a una
simplificación de trámites para la revalidación de
estudios cursados fuera del país.

 2) Facilitar la inserción al sistema educativo mexicano
de cualquier estudiante que regrese.

 3) Reconocimiento de certificación de competencias
laborales

 4) Quitar la burocracia a los procesos de revalidación

 5) Cambios a la Ley General de Educación

 6) Complementados en aspectos más profundos con
cambios al acuerdo secretarial 286.



TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 

PREFERENTE

OBSERVACIONES 

RECOMENDACIONES
Artículo 14.- …

I.- a II Bis.- …

III.- Revalidar y otorgar equivalencias de

estudios, distintos de los mencionados

en la fracción V del artículo 13, de

acuerdo con los lineamientos generales

que la Secretaría expida;

IV.- a XIII.- …

…

Artículo 14.- …

I.- a II Bis.- …

III.- Revalidar y otorgar equivalencias de

estudios, distintos de los mencionados en

la fracción V del artículo 13, y autorizar

que las instituciones particulares de

educación superior con reconocimiento

de validez oficial de estudios, otorguen

revalidaciones y equivalencias parciales

de estudios de licenciatura, de acuerdo

con los lineamientos generales que la

Secretaría expida;

IV.- a XIII.- …

…

1) Da la impresión de que se está
englobando y limitando la educación
superior en sólo estudios de licenciatura,
en facultar a las instituciones privadas para
acreditar o revalidar estudios sólo de
licenciatura parece limitada, debería
considerarse también toda lo que engloba
la educación superior.

2) En cuestiones técnicas esto da paso a
que en lo operacional y de acuerdo con lo
señalado en el acuerdo secretarial 286, se
estipulen criterios a través de porcentajes
para hacer la revalidación



TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 

PREFERENTE

OBSERVACIONES 

RECOMENDACIONES

Artículo 33.- …

I.- a XI.- …

SIN CORRELATIVO

Artículo 33.- …

I.- a XI.- …

XI Bis.- Impedirán que la falta de 
documentos de identidad o 
académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo para 
acceder al sistema educativo 
nacional. A efecto de lo anterior, se 
les deberán facilitar opciones para 
obtener la documentación que 
permita su integración o tránsito por 
el sistema educativo nacional;

XII.- a XVII.- …

-Se tiene que contemplar la
transversalidad en la Ley General de
los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Lo estipulado en el
artículo 2 fracción V.

- El capitulo XI artículos 57 fracción VII
y artículo 58 fracción I,



TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 

PREFERENTE

OBSERVACIONES 

RECOMENDACIONES

Artículo 60.- …

Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las personas 
que hayan concluido estudios de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y 
programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, diplomas, 
títulos y grados tendrán validez en 
toda la República.

Artículo 60.- …

Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos 
a las personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los 
requisitos establecidos en los planes y 
programas de estudio 
correspondientes. Dichos certificados, 
constancias, diplomas, títulos y 
grados deberán registrarse en el 
Sistema de Información y Gestión 
Educativa y tendrán validez en toda 
la República.

- Aclarar como se da el
funcionamiento de esta plataforma, la
manera en que puede beneficiar o
impactar a la población que obtenga
la documentación, implicará montos y
¿quién se hará cargo de su
operatividad?



TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 

PREFERENTE

OBSERVACIONES 

RECOMENDACIONES

Artículo 61.- Los estudios realizados 
fuera del sistema educativo nacional 
podrán adquirir validez oficial, 
mediante su revalidación, siempre y 
cuando sean equiparables con 
estudios realizados dentro de dicho 
sistema. 

Artículo 61.- Los estudios realizados 

fuera del sistema educativo nacional 

podrán adquirir validez oficial, 

mediante su revalidación, para lo cual 

deberá cumplirse con las normas y 

criterios generales que determine la 

Secretaría conforme a lo previsto en 

el artículo 63 de esta Ley.

63. La secretaría determinará las
normas y criterios generales,
aplicables en toda la República, a que
se ajustarán la revalidación, así como
la declaración de estudios
equivalentes. Las autoridades
educativas podrán autorizar a las
instituciones de educación superior
a las que hayan otorgado
reconocimiento de validez oficial de
estudios, a otorgar revalidaciones y
equivalencias parciales de estudios
de licenciatura.
- De manera que el acceso pueda ser
flexible para su integración o re-
integración.

- Se estaría flexibilizando en lo
operativo y que tiene que ver con
el acuerdo secretarial 286



TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 

PREFERENTE

OBSERVACIONES 

RECOMENDACIONES

Artículo 62.- Los estudios realizados 
dentro del sistema educativo 
nacional podrán, en su caso, 
declararse equivalentes entre sí por 
niveles educativos, grados 
escolares, créditos académicos, 
asignaturas u otras unidades de 
aprendizaje, según lo establezca la 
regulación respectiva.

Artículo 62.- Los estudios realizados 

dentro del sistema educativo nacional 

podrán, en su caso, declararse 

equivalentes entre sí por niveles 

educativos, grados escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según lo 

establezca la regulación respectiva, la 

cual deberá facilitar la movilidad 

académica.

Se deben explicar concretamente los
mecanismos de movilidad académica
y estar señalados en el acuerdo
secretarial 286.
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