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1.- PRESENTACIÓN. 

La relación entre los Estados Unidos y México es de carácter histórico, de una complejidad 

creciente y de un enorme valor estratégico para las dos naciones, ya que además de comprender  

aspectos económicos y comerciales, involucra los ámbitos de seguridad, migración, medio 

ambiente, cultural, social y político. 

Esta relación ha estado marcada a lo largo de su trayectoria por periodos de conflicto y de 

cooperación, impregnada de fuertes contradicciones, las que se explican por los distintos orígenes 

de ambos países, aspecto que ha sido abordado por numerosos autores bajo diversos enfoques, 

de entre los cuales se mencionan las aportaciones de Octavio Paz, quien señaló las diferentes 

visiones del mundo de los colonizadores de los Estados Unidos y de México. 

En el primer caso, se trató de ingleses de religión protestante, y en el segundo de españoles de 

filiación católica, con una diferencia significativa: los ibéricos debieron emprender su labor de 

conquista teniendo ante ellos una rica civilización indígena, que marco en buena medida los 

destinos de estos dos pueblos. 

Nuestras relaciones como vecinos han pasado por diversos momentos históricos, desde la 

confrontación bélica en el siglo XIX, a raíz de la cual perdimos una enorme porción de nuestro 

territorio, pasando por coyunturas de estrecha colaboración, como sucedió durante la Segunda 

Guerra Mundial, en la cual ambos países formaron una alianza, pasando después a otra etapa 

caracterizada por un mayor acercamiento económico y comercial, proceso que culminó a fines del 

siglo pasado en la firma de un tratado de libre comercio --el TLCAN--, incluyendo además a 

Canadá.  

En este momento histórico, en la segunda década del siglo XXI, surgen indicios de que esta 

relación podría ingresar a una nueva etapa, caracterizada por una serie de reacomodos en 

aspectos como economía y comercio, migración y seguridad, entro otros. El reciente relevo 

presidencial del pasado mes de noviembre en el país del norte, podría estar indicando un cambio 

de percepción de al menos un sector importante de la sociedad estadounidense, sobre su visión 

del resto del mundo, México incluido. 

Lo anterior explicaría los recientes acontecimientos políticos , que culminaron con la llegada de 

Donald Trump a la presidencia de Los Estados Unidos, enmarcada en una serie de decisiones, que 

al menos en sus manifestaciones iniciales, tienen efectos directos sobre México. Es bajo este 

contexto, que se presenta este documento, cuyo propósito es prever las implicaciones de una  

repatriación masiva de connacionales que actualmente viven en los Estados Unidos hacia nuestro 

territorio, sobre el sector educativo nacional, reconociendo que el fenómeno mencionado rebasa 

el ámbito educativo. 
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Ante tal eventualidad surgen una serie de preguntas tales como: 

¿Se cuenta con el marco institucional y los mecanismos para enfrentar este reto potencial?  

¿Existe la oferta educativa para hacer frente un posible incremento en la demanda de este 

servicio?    

¿En qué nivel de educación se pudiera presentar una mayor demanda? 

¿Cuáles serían las entidades de la federación que tendrían la mayor presión para ofrecer nuevas 

oportunidades de educación? 

¿Podría este flujo potencial, implicar una nueva articulación entre el gobierno  federal y los 

estados? 

 

Estas son algunas de las preguntas que surgen ante tal posibilidad, y que se abordan en este 

escrito. 
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2.- EL CONTEXTO  GENERAL 

Para dimensionar el tema de este escrito, es conveniente recurrir a información pertinente como 

la que se muestra en el cuadro siguiente. 

 

                                                                      Cuadro 1 

                                                       Indicadores Demográficos   

Concepto                                                                                                              Millones de personas 

Población total de los Estados Unidos                                                                                 321.4 (+) 

Inmigrantes estimados en los Estados Unidos                                                                     42.0 (++) 

Inmigrantes mexicanos estimados en los Estados Unidos                                                 11.0 (+++) 

Inmigrantes ilegales de origen mexicano estimados en los Estados Unidos                    6.2 (++++) 

(+) Para el año 2015. “World Development indicator database. World Bank, December, 16, 2016. 

(++) “The Effects of Immigration on the U.S. Economy” June, 27, 2016. Budget Model. 

Penn Wharton/ University of Pennsylvania. www.budgetmodel.wharton.upenn.edu 

(+++) Migration Policy Institute. (MPI) www.migrationpolicy.org 

(++++) Migration Policy Institute. 

 

Estos indicadores son relevantes para este estudio, y de manera específica, la atención habrá de 

centrarse en el dato estimado de los inmigrantes ilegales de origen mexicano en los Estados 

Unidos,--6.2 millones de personas-- por considerarlo el segmento de la población más vulnerable 

de ser potencialmente repatriado a nuestro país. Del total de inmigrantes ilegales que viven en la 

Unión Americana, el 56 por ciento se estima que son connacionales. 

Respecto a la población total de los Estados Unidos, los inmigrantes representan el 13 por ciento, 

los inmigrantes ilegales el 3.4 por ciento, y los inmigrantes ilegales de origen mexicano el 1.9 por 

ciento. En ese 1.9 por ciento habrá de centrase el enfoque de este estudio. 

 

 

http://www.budgetmodel.wharton.upenn.edu/
http://www.migrationpolicy.org/
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Las dimensiones en el sector educativo. 

En relación al sector educativo, objeto de nuestro estudio, el trabajo ya citado de la Universidad 

de Pensilvania con datos para el 2012, incluye una distribución por edades de los inmigrantes en 

los Estados Unidos, la que se ha tomado como referencia para estimar el número de 

connacionales que viven en el país del norte, y que cuentan con el perfil para ejercer una demanda 

potencial de servicios de educación en nuestro territorio. 

Para este propósito se seleccionaron dos rangos de edad, el que comprende de 0 a 14 años, y el de 

15 a 24 años. En el primer rango se concentra el seis por ciento de los inmigrantes, mientras que 

en el segundo lo hace el 13 por ciento, por lo que la suma de los dos rangos asciende al 19 por 

ciento. 

A continuación se aplica ese 19 por ciento al segmento de la población de 6.2 millones de 

personas, que son los inmigrantes ilegales de origen mexicano, y se tiene la cifra de alrededor de 

1.2 millones,  que son quienes representan la demanda potencial más significativa de educación 

en México, bajo el escenario de su repatriación. 

Si se observa por separado estos dos segmentos, en el primero de ellos es en donde se ubican los 

alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, que integran en conjunto el nivel de 

educación básica, y que arroja una cifra estimada de 370 mil alumnos potenciales. Haciendo el 

ejercicio para el rango de edades entre los 15 y los 24 años, la demanda potencial de educación en 

los niveles de educación media superior y superior se calcula en 800 mil estudiantes. 

Derivado de lo anterior, se estima que la demanda relevante por servicios de educación ante una 

eventual repatriación masiva de mexicanos de los Estados Unidos a nuestro territorio, ascendería 

a un poco menos de 1.2 millones de personas; ese sería la cifra tope a considerar en el ámbito 

educativo. 

Sin embargo, es posible que sea en el nivel de educación básica en el cual el requerimiento de 

espacios educativos adicionales se manifieste de manera más inmediata, por lo que se recomienda 

prestar especial atención a este estrato de la población. 

Volviendo al dato de 1.2 millones de alumnos potenciales adicionales, y para propósitos 

meramente ilustrativos, al dividir esta cifra entre las 32 entidades de la República Mexicana, se 

tiene un promedio de 37 mil 500 alumnos en cada una de ellas. Teóricamente ello sería posible, si 

el flujo de paisanos repatriados se distribuyese de manera perfectamente equitativa entre todos 

los estados del país, y la Ciudad de México. 

Lo anterior sirve para ir aterrizando los números, pues el promedio en este caso no es un supuesto 

realista, ya que los padres, o tutores de estos niños y en su caso los propios jóvenes, ejercerían 

una demanda diferenciada, lo que se habría de traducir en mayores solicitudes en unas entidades 

respecto a otras.  
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Bajo una óptica geográfica, quizás los estados fronterizos del norte, pudiesen recibir una mayor 

cantidad de solicitudes en relación a otros, por la cercanía con la frontera, en espera de nuevas 

oportunidades para emigrar.  

Otra posibilidad, es que los flujos tengan como destino los lugares de origen de los migrantes 

repatriados,  una tercera, tendría que ver con la atracción que pudiesen ejercer las ciudades o las 

zonas metropolitanas de mayor dinamismo económico y la subsecuente generación de empleos, y 

una cuarta, tendría que ver con los indicadores específicos sobre la calidad de los servicios 

educativos, por lo que cabría esperar que se preferirían aquellos estados que estén mejor 

posicionados.  

Estos son sólo algunos ejemplos que muestran la complejidad del fenómeno estudiado, el cual se  

analiza con mayor detalle en las páginas siguientes.   

     

2.1.- Características de la población ilegal de origen mexicano en los Estados Unidos. 

Para el periodo comprendido entre 2009 y 2014, la población de inmigrantes ilegales disminuyó en 

siete estados debido al menor flujo de mexicanos. Esos estados fueron los siguientes: Alabama, 

California, Georgia, Illinois, Kansas, Nevada y Carolina del Sur. 

Mientras que los seis estados en los que dicha población aumentó fueron: Massachusetts, Nueva 

Jersey, Pennsylvania, Virginia, Washington y Luisiana, sólo en éste último creció el flujo de 

mexicanos. Para el 2014, alrededor de dos terceras partes de los ilegales de origen mexicano, 

habían vivido en los Estados Unidos al menos por una década. 1/   

Para el periodo 2010-2014, alrededor de dos terceras partes de los inmigrantes mexicanos se 

concentraron en tres estados de la Unión Americana: California, representando el 37 por ciento, 

Texas, el 21 por ciento e Illinois, el seis por ciento. Es importante mencionar que para el año 2104, 

el 87 por ciento de estos connacionales se encontraba en edad de trabajar; es decir, en el rango de 

18 a 64 años, lo que explica en menor porcentaje de población en edad escolar. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/ Pew Research Center.  By Jens Manuel Krogstad, Jeffrey S. Passel and D’ Vera Cohn.  November 

3, 2016. www.pewresearch.org 
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                                                                      Cuadro 2 

                        Sectores de ocupación de los inmigrantes mexicanos. (2014) 

      Sector                                                                                                     Porcentaje 

Servicios                                                                                                             31 

Recursos naturales, construcción y mantenimiento                                  26  

Trasportación  y movimiento de materiales                                                22 

Ventas y trabajo de oficina                                                                             13 

Administración, negocios, ciencia y artes                                                    10 

Fuente: Migration Policy Institute. (MPI) www.migrationpolicy.org 

 

 

Debido a la dinámica de las economías en la actualidad, el sector de los servicios seguirá creciendo 

en importancia, de ahí que la fuerza de trabajo mexicana continuará presente en el mismo, por 

otra parte, uno de los efectos de la crisis de la vivienda que estalló en 2008, ocasionó que un buen 

número de inmigrantes mexicanos regresaran a México.  

Llama la atención la baja participación de nuestros connacionales en rubros tan importantes como 

las artes y las ciencias. Respecto a éstas últimas, operan en los Estados Unidos, organizaciones de 

hispanos—muchos de ellos mexicanos—que fomentan la inscripción de nuestros paisanos en la 

educación superior; específicamente en las disciplinas que forman el grupo llamado STEM, que por 

sus siglas en inglés significa Science, Technology, Engineering  y  Mathematics, como un medio 

para elevar los niveles de ingreso de estos inmigrantes. 

De implementarse como se tiene contemplado, el programa de inversión en infraestructura por la 

nueva administración en los Estados Unidos, por un monto de un trillón de dólares-- cifra que 

representa el  87 por ciento del PIB de México para 2015--dicho programa estimularía la demanda 

en la economía estadounidense, particularmente en los sectores de la construcción, la 

transportación y el movimiento de materiales, en los cuales hay una importante presencia de 

fuerza laboral mexicana. 2/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2/ El dato del PIB de México se tomó  de The World Bank. www.worldbank.org  

http://www.migrationpolicy.org/
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En relación a lo anterior, habrá de ser de mucha utilidad el apoyo que nuestros connacionales 

podrán recibir de las 50 oficinas consulares que se encuentran en los Estados Unidos, para reunir 

la documentación que les permita regularizar su estancia en ese país, además de otros respaldos 

que se les puedan brindar. En el mes de enero de 2017, se anunció la asignación de recursos 

presupuestales adicionales para fortalecer el funcionamiento de dichas oficinas. 

 

 

 

                                                                          Cuadro  3 

               Niveles de ingreso y de pobreza  de los inmigrantes mexicanos en E.U. (2014) 

Categoría                                             ingreso medio familiar anual                       pobreza 

                                                                               (Dólares)                                              (%) 

Inmigrantes mexicanos                                      37 mil 390                                             28 

Otros inmigrantes                                               49 mil 487                                             18 

Población nativa en E.U.                                    54 mil 565                                             10 

Fuente: Migration Policy Institute.  (MPI) www.migrationpolicy.org 

 

Los inmigrantes mexicanos se encuentran en una posición de rezago tanto en relación a los 

inmigrantes de otros países, y más aún, frente a los nativos en los Estados Unidos. De ahí la 

importancia de promover las políticas, para que nuestros connacionales logren mejorar su 

participación en la educación formal, así como en aspectos de capacitación, para que por dicha 

vía, se logre un ascenso en sus ingresos y una disminución de la pobreza. 
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                                                                          Cuadro  4 

                                            Periodo de llegada de los mexicanos a E.U. 

                            Periodo                                                                                Porcentaje 

                      Antes del año 2000                                                                         63 

                      Entre 2000 y 2009                                                                           31 

                      De 2009 en adelante                                                                        6 

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 Fuente: Migration Policy Institute. (MPI) www.migrationpolicy.org 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Del cuadro anterior, se puede observar que a partir del 2009--, en la fase álgida de la recesión que 

se desencadenó  por la crisis de la vivienda--, disminuyó considerablemente la llegada de 

mexicanos a los Estados Unidos, tendencia que todo indica, se ha mantenido hasta el presente. 

Habría que ver el efecto sobre esta dinámica, de una eventual reactivación de la economía 

estadounidense, impulsada--por mencionar dos ejemplos—por el programa de inversión en 

infraestructura y por el sector de la vivienda, pues ambos se caracterizan por demandar fuerza de 

trabajo de manera importante. 

Históricamente, esa clase de demanda ha sido cubierta en buena medida, por los inmigrantes de 

origen mexicano, y bajo las condiciones que habían imperado normalmente en nuestro vecino del 

norte, ello sería así, sin embargo, en este momento se vienen presentando situaciones de carácter 

político que pudieran alterar los patrones anteriores. 

Un dato del Migration Policy Institute, indica que en 2014 el 27 por ciento de los inmigrantes 

mexicanos residentes en los Estados Unidos eran ciudadanos naturalizados, comparado con el 47 

por ciento del resto de la población nacida fuera de ese país. 

 

¿En dónde se encuentra concentrada la población inmigrante ilegal de origen mexicano en el 

territorio estadounidense?  Para el periodo  2010- 2014, ésta  se encontraba primordialmente  en 

15 zonas metropolitanas, las cuales se muestran en el siguiente cuadro.  
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                                                                            Cuadro  5 

                Concentración de la población ilegal de México. Principales zonas metropolitanas.  

                                                                           (2010-2014) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zona Metropolitana                                    Estado                                       Población (Miles de personas)               

1.- Los Ángeles County                                 California                                          661 

2.- Harris County (Houston)                         Texas                                                 237 

3.- Cook County (Chicago)                            Illinois                                               229 

4.- Dallas County (Dallas)                             Texas                                                  181 

5.- San Diego County                                    California                                           162 

6.- Maricopa County                                     Arizona                                               147 

7.- Riverside County                                     California                                            132 

8.- San Bernardino County                          California                                            113 

9.- Hidalgo County                                        Texas                                                     97 

10.- Tarrant County                                      Texas                                                     79 

11.- Santa Clara County                               California                                              78 

12.- Clark County                                           Nevada                                                 78 

13.- Fresno County                                        California                                             74 

14.- Monterey-San Benito Counties           California                                             73 

15.- El Paso County                                        Texas                                                   63 

                                                                                                     Total                      2,395                                                                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Migration Policy Institute. (MPI) www.migrationpolicy.org 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Las población total en las 15 zonas metropolitanas que aparece en el cuadro  5  ascendía a 2 

millones 395 mil habitantes, lo que representa el 39 por ciento de la población total de 

inmigrantes ilegales en los Estados Unidos en el periodo 2010-2014. Exceptuando a los estados de 

Illinois, Arizona y Nevada, las doce zonas restantes se encuentran ubicadas en California y Texas. 

Ante el fenómeno de la inmigración ilegal, los Estados Unidos recurren a la deportación, práctica 

que se incrementó considerablemente durante las dos últimas administraciones; en efecto, 

durante el gobierno del presidente George W. Bush, fueron repatriadas un poco más de dos 

millones de personas, y en el de Barak Obama, fueron regresados a sus lugares de origen entre 

2009 y 2015, un total de 2.5 millones de individuos. 

Estas cifras contrastan dramáticamente con las históricas, pues durante 105 años; entre 1892 y 

1997 los Estados Unidos deportaron 2.1 millones de ilegales. 3/  Si durante la presidencia de 

Obama el promedio anual de deportados por año fue aproximadamente  360  mil personas, 

suponiendo que el recién inaugurado gobierno de Donald Trump lograra deportar a 600 mil 

personas al año, en cuatro años, habría 2.4 millones de deportaciones, se necesitarían poco más 

de 10 años para repatriar a los inmigrantes ilegales de origen mexicano, y algo más de 18 años 

para hacer lo mismo con el total de inmigrantes ilegales, suponiendo en ambos casos, que no 

hubiese ninguna llegada de nuevos ilegales, lo que es poco realista, por lo que los horizontes de 

tiempo aquí planteados se ampliarían. 

Hasta antes de la llegada de Trump al poder, nuestro país había sido el mayor beneficiario del 

programa “Deferred  Action for Chilhood Arrivals”  conocido como (DACA) el cual ofrece apoyo 

temporal para deportación y autorización de trabajo.  

En efecto, entre el inicio de este programa en agosto de 2012 y al cierre del  año fiscal de 2015, 

(30 de Septiembre de 2015) los servicios del US Citizenship and Inmigration Services (USCIS) 

aceptaron poco más de 609 mil solicitudes iniciales y una cifra ligeramente mayor a las 317 mil 

renovaciones de jóvenes ilegales nacidos en México. En promedio, bajo este programa se aprobó 

el 91 por ciento de las solicitudes totales. Lo anterior de acuerdo a información del documento ya 

citado del Migration Policy Institute (MPI).  

                               

                              

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3/ Betham Palma, October, 20, 2016 www.snopes.com 
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A finales de enero comenzaron a difundirse en los medios masivos de comunicación, 

principalmente en los Estados Unidos, el posible contenido de las órdenes ejecutivas sobre la 

migración, cuatro hasta ahora. Una de ellas, estaría relacionada con la visa de trabajo, conocida 

como la H-IB, la cual está dirigida a inmigrantes de alta calificación profesional, preferentemente 

en las áreas  de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas—STEM- por sus siglas en inglés. 

Ante la posibilidad de que el gobierno de Trump imponga restricciones a los talentos extranjeros 

que aplican por esta vía, como medio para trabajar en el territorio estadounidense, sería 

recomendable que los consulados mexicanos sirvieran de enlace entre los mexicanos que pudieran 

ser afectados por las nuevas políticas migratorias, para buscarles alternativas de empleo, ya sea en 

otros países,  o incluso en el nuestro. 

Lo importante, es que esta clase de talento representa un valor de suma relevancia para el 

desarrollo de México, pero esos profesionales, acostumbrados a los ingresos devengados en los 

Estados Unidos, y a las condiciones de trabajo y de vida en ese país, buscarían, para retornar a su 

patria, condiciones, si no iguales, al menos similares a las que tenían en el extranjero. 

Este es el reto que enfrenta una economía como la nuestra, la cual debiera establecer políticas 

para atraer a este talento, y beneficiarse del mismo, el cual es un recurso escaso en la economía 

del conocimiento y de la innovación. En este sentido, podrían jugar un papel protagónico tanto la 

Secretaría de Relaciones Exteriores como la de Economía, el INDEM y el CONACYT, entre otras 

instancias. Lo anterior, sin dejar de reconocer, que esos talentos, optarían en primera instancia 

por permanecer en sus actuales lugares de trabajo. 

Existe un consenso entre los conocedores del tema, de que la inmigración tiene un efecto positivo 

sobre la economía de los Estados Unidos, y que en la medida en que la generación de los llamados 

“Baby Boomers” se está retirando de la actividad económica, los flujos de inmigrantes están 

contribuyendo a que sociedades como la estadounidense, mantenga un nivel adecuado de gente 

joven trabajando, lo cual entre otras cosas, hace posible reducir la carga del financiamiento de los 

beneficios del retiro de una población adulta en ascenso. 

Además, existen evidencias, de que la población inmigrante tiene entre sus características la de 

ser un factor de impulso a la innovación, la cual es una de las razones principales que han hecho 

posible el liderazgo mundial de los Estados Unidos. De adoptarse las políticas erróneas en materia 

de inmigración, ese liderazgo pudiese estar en riesgo.       
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3.- EL MARCO INSTITUCIONAL 

La coyuntura actual de la relación entre los Estados Unidos y México, presenta retos inéditos, uno 

de ellos, está relacionado con la posible repatriación de una mayor cantidad de connacionales a 

nuestro territorio, lo que implica que México debe de estar preparado ante tal escenario, con el 

marco institucional y los recursos, para ofrecer espacios de desarrollo personal y profesional a 

nuestros compatriotas en todos los órdenes. 

En este estudio en particular, el enfoque está centrado en el sector educativo, con el propósito de 

tomar las previsiones necesarias, para brindar oportunidades educativas en los diferentes niveles, 

bajo las mismas condiciones en que lo hacen los residentes en el país. Previo al análisis del sector 

educativo, se presenta el marco institucional de la política de repatriados de México. 

 

3.1.- El Programa de Repatriación. 

Este programa—bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, (SEGOB) e implementado por el 

Instituto Nacional de Migración (INM)—ofrece a los connacionales repatriados de los Estados 

Unidos, información, orientación, alimentación, canalización a los albergues, atención médica, 

llamadas telefónicas a familiares y traslados, entre los principales apoyos. 

El objetivo de este programa, es brindar a los mexicanos que regresan a su país, una atención 

integral para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo nacional de México, habiendo tenido  

su origen en diciembre de 2007 en la ciudad de Tijuana, B.C., con la finalidad de que se realicen las 

repatriaciones de los nacionales mexicanos de forma segura, ordenada, digna y humana. 

En relación a su normatividad, el programa está sustentado en el artículo 81 de la Ley General de 

Población, que señala como repatriados a los emigrantes nacionales que vuelven al país después 

de residir por lo menos dos años en el extranjero. La misma categoría podría ser otorgada por la 

SEGOB a los nacionales, que por situaciones excepcionales requieran el auxilio de las autoridades 

de esa dependencia para ser reintegrados al país. 4/ 

El programa está a cargo de los agentes federales de migración  en los once módulos de la frontera 

norte, y por un módulo localizado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los que 

se mencionan a continuación.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4/ Instituto Nacional de Migración. (INM) www.gob.mx/inm 
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Los módulos de la frontera norte tienen la siguiente distribución: 

Baja California: 

+ Tijuana-San Isidro. 

+ Mexicali-Calexico. 

 

Sonora: 

+ San Luis Río Colorado-Yuma. 

+Nogales-Nogales. 

 

Chihuahua: 

+ Ciudad Juárez-El Paso. 

+ Ojinaga-Presidio. 

 

Coahuila: 

+ Ciudad Acuña-Del Río. 

+ Piedras Negras-Eagle Pass. 

 

Tamaulipas: 

+Nuevo Laredo-Laredo. 

+Reynosa-Hidalgo. 

 

Para los repatriados al interior del territorio nacional, que viajan por vía aérea, se les brinda 

transportación y opciones de reintegración a la vida social y económica en sus lugares de origen 

y/o de residencia. 
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A su llegada a la Ciudad de México, los paisanos reciben orientación, apoyo y transporte local del 

aeropuerto a las distintas centrales de autobuses y  de ahí, transporte terrestre hasta sus 

comunidades de origen y/o de residencia. El módulo está localizado en la terminal 2 del 

aeropuerto. En este programa, además del INM, participan las dependencias de los tres niveles de 

gobierno, y se cuenta con la colaboración de la Organización Internacional para los Migrantes. 

(OIM) 

El Programa de Repatriados cuenta con la participación de varias dependencias del gobierno, y en 

el caso particular de este estudio, se señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP)  “apoyará 

a los repatriados que deseen acceder a las ofertas educativas que les permitan continuar y 

terminar sus estudios dentro de sus diferentes programas.”  5/ 

 

3.2.- La oferta educativa nacional y el flujo de repatriados de los Estados Unidos. 

Para el ciclo 2015-2016 el total de alumnos inscritos en el sistema educativo nacional, ascendió a 

36. 4 millones, de los cuales 31.4 millones—86.2 por ciento—estudian en escuelas públicas, y  5 

millones—13.8 por ciento—en instituciones privadas. 6/  

En este punto conviene recordar, que la población estimada de connacionales que potencialmente 

pudieran ser repatriados de los Estados Unidos a México, comprendida  dentro del rango de 

edades  que pudiesen demandar servicios educativos, asciende a  1.2 millones de personas, lo que 

representa un  3.3 por ciento sobre la oferta existente. Se muestra a continuación la situación para 

los niveles de educación básica y de media superior y superior, a fin de contar con más 

información sobre el tema. 

  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5/ Instituto Nacional de Migración. SEGOB. 

6/ SEP. Sistema Nacional de Información. Estadística Educativa.www.snie.sep.gob.mx 
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+ Educación Básica: 

La matrícula total en este nivel en el periodo señalado, fue de alrededor de 25.9 millones de 

alumnos, mientras que la cifra estimada de eventuales repatriados que pudieran demandar 

educación en este nivel, fue de cerca de 400 mil estudiantes potenciales, número este último que 

representa el 1.5 del total de inscritos en educación básica. 

Si se distribuyesen esos 400 mil demandantes potenciales entre las entidades federativas y la 

Ciudad de México, les correspondería a cada uno una demanda adicional potencial de 12 mil 500 

espacios educativos. De nuevo, se advierte que dicho promedio es únicamente para fines 

ilustrativos, ya que en la realidad la eventual demanda no se distribuye así. 

 

+ Educación media superior y superior. 

Incluyendo el rubro de capacitación, la matrícula en estos niveles ascendió en el mismo periodo 

considerado a un total de 10.6 millones de alumnos, mientras que la demanda adicional derivada 

de una eventual repatriación en el rango de edades correspondiente sería de alrededor de 800 mil 

personas, lo que representaría una eventual presión para la apertura de nuevos espacios 

educativos del  7.5 por ciento. 

 

Lo anterior significa una intensidad de la demanda en los niveles de media superior y superior, 

cinco veces mayor en relación al nivel básico, lo que en principio podría implicar una mayor 

presión para incrementar la oferta educativa en los niveles de educación media superior y 

superior, sin dejar de lado la capacitación. Sin embargo, en este estudio, se parte del  supuesto de 

que pudieran existir algunos factores que moderaran esta demanda potencial, debido a que en el 

rango de edad de 15 a 24 años, algunas personas ya estarían incorporadas a las actividades 

económicas, siendo su prioridad el trabajo y no el estudio. 

Por otra parte, en donde pudiera manifestarse una demanda más intensiva, sería en el rubro de 

capacitación, ante la eventualidad de que algunos de los migrantes mexicanos repatriados optaran  

por actualizar o mejorar sus habilidades, a fin de tener mejores oportunidad de empleo y de 

ingreso en México. En este punto, se vuelve fundamental la coordinación entre los sectores 

público y privado, para estar en condiciones de ofrecer respuestas adecuadas en este segmento 

educativo. Hay que señalar que una fuerza laboral mejor capacitada representa un valor 

estratégico para el sector productivo. 
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Por ello, la importancia de que el propio sector privado, en sus estrategias para hacer frente a las 

repatriaciones de connacionales, considere el aspecto de la capacitación, tanto fuera como dentro 

de los centros de trabajo. Conviene recordar que la matrícula en capacitación en México, ascendió 

de acuerdo a la SEP,  a cerca de 1.9 millones de alumnos, y que sería posible que de los 800 mil 

compatriotas residentes en la Unión Americana, algunos pudieran solicitar este servicio. 

La matrícula en capacitación, de acuerdo a los datos de la SEP, muestra que la mayor parte de la 

misma se ubica a nivel estatal-972 mil alumnos--, mientras que en el plano federal se tiene un 

registro de 471 mil estudiantes. La parte restante—alrededor de 419 mil alumnos—tiene que ver 

con servicios autónomos y privados de capacitación. Lo anterior, pudiera implicar una presión 

relativa entre las entidades federativas para ampliar su oferta de capacitación, esfuerzo que 

pudiera compartirse con el  sector privado.     

 

3.3.- Posibles destinos de los flujos de repatriados. 

Si bien los repatriados de origen mexicano que pudieran regresar a México, pueden asentarse en 

cualquier lugar del territorio nacional, se considera sin embargo, que existen varias regiones que 

tendrían un relativo atractivo para establecerse en ellas. Se muestran las que se han considerada 

para este estudio.  

     

a) Los estados fronterizos del norte de México. 

Este escenario se basa en el supuesto, de que una parte importante de la población repatriada 

a suelo mexicano, intentaría regresar a los Estados Unidos en el caso de darse de nuevo las 

condiciones propicias para ello, y por lo tanto pudieran optar por establecerse en esta parte 

del territorio nacional. 

De darse este supuesto, habría por lógica, efectos  sobre los sistemas  educativos de esas 

entidades, cuyos gobernadores sostuvieron en diciembre del año pasado, una reunión con el 

fin de analizar la problemática integral de esos estados. Los principales temas abordados 

fueron los siguientes: 

 Modernizar el esquema de coordinación fiscal y el destino de los recursos federales. 

 Tener un foro para dar seguimiento a los temas fronterizos.  

 Convocar a una discusión nacional sobre la coordinación fiscal y el paradigma de la política 

migratoria. 7/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7/ www.eluniversal.com.mx Roberto Aguilar/ corresponsal. Ciudad Victoria. 10/12/16  

http://www.eluniversal.com.mx/
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Lo que llama la atención de estos acuerdos, es que los mandatarios de esas seis entidades 

están relacionando la situación de la asignación de los recursos presupuestales federales 

con la política migratoria. Lo anterior implicaría, que si en efecto, una parte sustancial de 

los repatriados decidieran asentarse en esta parte de nuestro territorio, los gobernadores 

de esos estados, pudieran demandar a la federación recursos adicionales para hacer 

frente a las necesidades derivadas de los eventuales flujos de repatriados. 

 

Para el ciclo escolar 2015-2016 la matrícula total de alumnos en todos los niveles 

educativos en los seis estados fronterizos del norte ascendió  a 6.2 millones. Esta cifra 

sería un aproximado de la oferta educativa existente en esta región, integrada por los 

estados de: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

 

En este punto conviene precisar, que los connacionales pudieran retornar a México antes 

incluso, de que entrasen en vigor las posibles políticas de repatriación, pues aquí, como en 

muchas decisiones, entran en juego las expectativas. 

 

 

 

b) Los principales estados expulsores de población a los Estados Unidos. 

De acuerdo al INEGI durante el año 2010, un total de 994 mil 372 mexicanos emigraron hacia 

los Estados Unidos, destacando cinco entidades como las más dinámicas en este aspecto, las 

que se muestran en el siguiente cuadro.  

 

                                                            

                                                             Cuadro  6 

                      Principales estados  expulsores de población a E.U. (2010) 

 

           Estado                                                                  Migrantes 

1.- Guanajuato                                                                 116,235 

2.- Michoacán                                                                    83,642 

3.- Jalisco                                                                             79,001 

4.- Estado de México                                                         67,595 

5.- Puebla                                                                            66,773 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             
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Estas cinco entidades aportaron el  41. 5 por ciento de todas las personas que emigraron hacia 

territorio estadounidense en el año referido, y es de suponerse, que en el caso de una eventual 

repatriación, algunos paisanos tuviesen una especial preferencia para retornar a sus lugares de 

origen, por lo que en el tema que nos ocupa, el de educación, las autoridades de estos estados 

deberán tener especial atención con las condiciones de la oferta educativa, para enfrentar los 

retos potenciales en este sector. 

Con menores flujos de expulsión figuraron del sexto al décimo lugar: Veracruz, (59,772) Oaxaca, 

(57,853) Guerrero, (42,206) Hidalgo, (39,439) y la Ciudad de México, (32,984), esto de acuerdo con 

el INEGI. En el 2010 estas 10 entidades concentraron el 64.9 por ciento del total de la población 

nacional que emigró hacia los Estados Unidos. Es interesante señalar, que en esta relación no 

aparece ningún estado de la franja fronteriza del norte. 

 

c) Zonas metropolitanas con saldo neto migratorio. 2010 

Se consideró conveniente incorporar en el estudio a las zonas metropolitanas con los mayores 

saldos netos migratorios, pues esto pudiera ser un indicador del dinamismo económico, y en 

consecuencia, de generación de empleos, lo que pudiese ser un factor de atracción para los 

repatriados.  En estas regiones la inmigración fue mayor a la emigración.   

 

                                                                  Cuadro  7  

              Zonas metropolitanas con los mayores saldos netos migratorios. (2010) 

Zona Metropolitana                                                           Saldo Neto 

1.- Toluca                                                                                    40,094 

2.- Cancún                                                                                   36,982 

3.- Querétaro                                                                              36,890 

4.- Reynosa-Río Bravo                                                               30,569 

5.- Puerto Vallarta                                                                      22,164 

6.- Aguascalientes                                                                      20,942 

7.- Pachuca                                                                                  20,748 

Fuente: “ Tendencias  recientes de la migración interna en México.” Enrique Pérez 

Campuzano (IPN)  y Clemencia Santos Cerquera. (UNAM) Publicado en abril de 2013. 

Trabajo elaborado en base al Censo de Población de 2010. www.scielo.org.mx 
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De sostenerse  esta situación a la fecha, las autoridades educativas de estos lugares deben 

mantenerse alertas para el arribo de posibles connacionales, los que entre otros 

satisfactores, pudiesen demandar servicios de educación. 

 

   

d) La calidad de la oferta educativa. 

Este puede ser un factor que influya en las decisiones, ya sea  de los padres de familia, de los 

tutores, o bien, de quienes, en edad para hacerlo, determinen los  lugares para ejercer la 

demanda de educación. Una condición para materializar lo anterior, es la necesidad de contar 

con la información pertinente sobre la calidad educativa. 

¿Cómo se determina dicha calidad? ¿Es posible medirla? ¿Existen indicadores a nivel de las 

entidades federativas relacionados con la calidad educativa?  Para este propósito, se recurrió a 

una herramienta que pudiera servir como un guía en materia de educación básica. Dicha 

herramienta es el “Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa,” conocido como 

el ICRE, y que surgió de la necesidad de que el sistema educativo nacional opere con 

transparencia, partiendo de la premisa, de que la sociedad tiene todo el derecho de exigir 

cuentas a sus autoridades sobre el cumplimiento del derecho de las niñas y niños de México a 

contar con una educación de calidad. Esta es una importante iniciativa de la organización 

“Mexicanos Primero.” 

El ICRE tiene seis componentes. 

1.- Aprendizaje. 

* Niñas, niños y jóvenes con aprendizaje integral y para la vida. 

 

2.- Permanencia. 

* Niñas, niños y jóvenes, cursan trayectorias educativas completas. 

 

3.- Personas. 

* Niñas y niños presentes desde primero de preescolar. 

* Maestros con preparación inicial adecuada. 

* Maestros participantes en aprendizaje personal continuo. 

* Familias participativas en la comunidad escolar. 
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4.- Relaciones y Procesos. 

* Liderazgo escolar efectivo. 

* Reforzamiento del aprendizaje. 

 

5.- Condiciones Materiales. 

* Servicios básicos dignos. 

* Condiciones adecuadas para la inclusión. 

* Condiciones adecuadas para el aprendizaje integral. 

 

6.- Sistema de apoyo. 

* Acompañamiento escolar adecuado. 

* Acompañamiento  y aprendizaje docente. 

 

La combinación de estos seis elementos se expresa en el ICRE,  en rango de puntos del 0 al 10, 

y para el 2016 se muestran los resultados para las cinco entidades mejor  evaluadas, lo que 

pudiera  servir como un indicador de la calidad educativa en el nivel de educación básica. Pese 

a que se priorizan los resultados más altos, no se puede soslayar el hecho de que, al comparar 

los resultados de México en evaluaciones internacionales, como la prueba PISA, nuestra 

ubicación permanece lamentablemente en los lugares más bajos, lo que nos debe motivar  

para mejorar de manera decisiva la calidad de nuestra educción.   
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                                                                         Cuadro  8 

                                       Las cinco entidades mejor evaluadas en el  ICRE-2016 

 

                             Entidad Federativa                                                       Puntaje 

                             1.- Aguascalientes                                                             7.4 

                             2.- Zacatecas                                                                      6.8 

                             3.- Colima                                                                           6.7 

                             4.- Ciudad de México                                                        6.5 

                             5.- Coahuila                                                                        6.5 

                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             Fuente: “Mexicanos Primero.”  “índice de Cumplimiento de la Responsabilidad 

                             Estatal.” ICRE-2016. www.mexicanosprimero.org 

                           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del ICRE-2016 destaca que la única entidad de la República Mexicana con un puntaje superior a los 

siete puntos fue Aguascalientes, y por cierto, no es una calificación que nos haga sentir orgullosos. 

Los siguientes cuatro estados se puede decir que apenas libraron la evaluación, lo que tampoco 

resulta alentador, pero destacan en términos relativos ante el resto de las entidades. 

Otro punto de reflexión, tiene que ver con que Coahuila es la única entidad  fronteriza del norte, 

que se coloca entre las cinco mejores evaluadas, lo cual pudiera tener algún efecto sobre la 

demanda potencial de los repatriados en su sistema educativo. 

Ante la posibilidad de que, debido a las políticas implementadas por el presidente Donald Trump 

se produzcan flujos de connacionales repatriados a nuestro territorio, las autoridades mexicanas 

en los tres niveles de gobierno, deben estar preparadas ante tal eventualidad. En el ámbito que 

corresponde a este estudio; el educativo, los gobiernos estatales y locales incluidos en los cuatro 

escenarios aquí contemplados, tienen que adoptar medidas preventivas para enfrentar este reto, 

de preferencia en estrecha coordinación con la federación.   

 

         

http://www.mexicanosprimero.org/
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3.4.- La normatividad del sistema educativo nacional. 

Al hacer mención al sistema educativo nacional, se toma como referencia central a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) por ser la instancia rectora de la educación en nuestro país. Para el 

objetivo de este estudio, dentro de la estructura de la SEP, es pertinente ubicar la problemática 

potencial de los repatriados mexicanos de los Estados Unidos en la Subsecretaría de Planeación, 

Evaluación y Coordinación. 

En dicha Subsecretaría, se encuentra la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 

Revalidación, y en esta última, se encuentra el Departamento de Equivalencias y Revalidaciones, el 

cual es una instancia muy importante en el marco de este estudio. Una estructura similar se tiene 

en las entidades federativas, en donde el área de acreditación de estudios forma parte integrante 

de las instancias de planeación. 

 

3.4.1.- Proceso de revalidación de estudios para el nivel de educación básica. 

Si bien en la educación básica se incluye el área de preescolar, en este caso, se aborda lo referente 

a primaria y secundaria. 

En el primer caso, para efectos de la revalidación de estudios, resulta fundamental  entregar a las 

autoridades educativas correspondientes, los documentos que respalden los estudios cursados en 

el país de procedencia, y ubicarlos mediante la consulta de las tablas de correspondencia de la 

educación primaria (y secundaria) de México con el nivel y grado de otros países. 

Para la reinscripción de los alumnos, se debe de presentar el comprobante de escolaridad del 

último grado cursado, expedido por la escuela del país de procedencia,  y/o el Documento de 

Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA”, el cual se conoce también como 

“Transfer  Document for Binational Migrant Student USA-México.” 

Este transfer como se le conoce en el lenguaje cotidiano entre los empleados de la SEP, se puede 

tramitar en el consulado mexicano más cercano a la escuela del alumno en los Estados Unidos, y 

de acuerdo con personal de la dependencia mencionada, con ese documento, se hace el  transfer 

para ubicar al alumno en el grado correspondiente. 

De no contar con el transfer—que es una boleta—se utiliza el cardex de calificaciones, el cual sirve 

para efectuar el estudio de revalidación. En caso de que el alumno no cuente con ningún tipo de 

documento, se procede a realizar un examen de ubicación, para determinar el grado académico 

donde quedaría el estudiante. 
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Es importante para el alumno solicitante el contar con la boleta transfer, ya que este documento 

es aceptado normalmente sin ninguna restricción por las escuelas primarias, ni por las áreas de 

control escolar de la SEP, pues ya no se requiere de una resolución de revalidación de estudios. 

Por esto, es de la mayor importancia, que los consulados mexicanos en la Unión Americana, 

brinden esta clase de información entre nuestros connacionales, ya que contar con este transfer  

facilitaría en mucho los trámites para quien decida incorporarse al sistema educativo mexicano. 8/ 

Se tienen contempladas asimismo, en caso de ser necesario, y previa evaluación diagnóstica, las 

medidas compensatorias pertinentes para nivelar los conocimientos del alumno. Es conveniente 

mencionar, que de acuerdo a la normatividad dela SEP, la reinscripción de los alumnos 

provenientes del extranjero se efectuará en cualquier momento del año escolar. 

Para el caso de secundaria, el procedimiento es  prácticamente el mismo que para la primaria. La 

realización de estos trámites, requiere el pago de derechos, y los costos de los mismos, pueden 

variar de un estado a otro. Se requiere además, entregar la documentación solicitada por las 

autoridades educativas. 

Para los niveles medio superior y superior, la reglamentación es parecida a la de primaria y 

secundaria, con la diferencia de que en los primeros se contemplan las revalidaciones parciales y 

totales, así como el dictamen técnico. 

Como se desprende de lo anterior, el sistema educativo nacional de México, cuenta con el marco 

institucional y la normatividad necesaria para efectuar los procedimientos de acreditación y 

revalidación de estudios, incluso, con mecanismos ya probados en  los casos de los estudiantes 

mexicanos en los Estados Unidos, lo que constituye un activo fundamental al momento de 

enfrentar situaciones como las que están emergiendo en el horizonte de la relación bilateral 

México-Estados Unidos.        

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8/ Sistema Nacional de Créditos,  Revalidación y Equivalencias de Estudios. (SINCREE). 

www.ree.sep.gob.mx 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Conclusiones. 

En base a la información demográfica, fue posible estimar el número de connacionales viviendo en 

los Estados Unidos de manera ilegal, en 6.2 millones de personas, siendo en nuestra opinión, este  

segmento de la población, el más vulnerable de repatriación debido a su calidad migratoria. De 

ese total, y de acuerdo a la distribución de esa población por rangos de edad, se estima que 1.2 

millones de individuos de origen mexicano pudieran demandar servicios de educación en México. 

Por niveles educativos, la demanda potencial adicional en el nivel básico sería de poco menos de 

400 mil alumnos, mientras que en los niveles medio superior y superior, incluyendo capacitación, 

se ha calculado en 800 mil personas. Sin embargo, se considera que la intensidad dela demanda en 

educación básica sería mayor respecto a los otros niveles mencionados, debido a que se trata de 

población infantil que está fuera del mercado de trabajo. 

Esto no sucede así entre los jóvenes que quedan ubicados en los niveles de educación media 

superior y superior, de los que se supone, una buena cantidad de ellos, participan en actividades 

económicas. Existe en este caso una posible excepción, en el sentido, de que una parte importante 

de estos jóvenes, pudiera  demandar con cierta intensidad, servicios de capacitación formales. 

Tratándose de ésta última, es conveniente la participación del sector privado, el cual saldrá 

beneficiado al contar con una oferta de fuerza de trabajo mejor preparada. La empresa privada 

participaría con un esfuerzo complementario, sin por ello eximir al gobierno de su responsabilidad 

en la materia. 

En el estudio se mostraron las regiones con atractivo potencial para los eventuales repatriados, 

entre las que destacan los estados fronterizos del norte de México, los estados de nuestro país con 

el mayor número de población que ha emigrado a los Estados Unidos, así como las zonas 

metropolitanas del territorio nacional con los mayores saldos netos migratorios, por tratarse de 

lugares de rápido crecimiento. 

Finalmente, se consideró la calidad de la oferta educativa de las entidades federativas, la cual se 

deriva del llamado  “Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa”, el ICRE- 2016, 

herramienta desarrollada por la organización de la sociedad civil, “Mexicanos Primero”, y que 

permite tener información sobre el desempeño de los sistemas educativos estatales. 

En el aspecto institucional, nuestro país cuenta con la normatividad para hacer frente a situaciones 

de emergencia en el caso de que se presente la coyuntura de repatriaciones masivas de los 

Estados Unidos a nuestro territorio. 
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En un plano general, México cuenta con un Programa de Repatriación que data del 2007, y que 

ofrece a los connacionales repatriados una atención integral, para que logren su inclusión en las 

mejores condiciones en la sociedad mexicana, y que contribuyan a su desarrollo. El citado 

programa, cuenta con personal del  INM y 12 módulos para lograr sus objetivos. 

En el caso específico del tema que nos ocupa, que es el educativo, la Secretaría de Educación 

Pública, (SEP) a través de sus estructuras internas, dispone de las políticas y de los mecanismos 

para atender las demandas educativas potenciales de los eventuales repatriados. Esto lo hace 

mediante los servicios de acreditación, incorporación y revalidación de estudios, entre los que se 

contempla de manera específica la situación de México y Estados Unidos en estos temas. 

Se contempla la posibilidad, en el caso de que la demanda adicional de servicios de educación se 

manifieste con mayor intensidad en algunas entidades, de efectuar mecanismos y/o convenios de 

cooperación entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. 

La naturaleza de la relación bilateral entre México y  los Estados Unidos, es de por sí compleja y de 

enorme importancia para ambas naciones, y más todavía, bajo la coyuntura actual, caracterizada 

por las posibles implicaciones derivas del reciente relevo presidencial en la sociedad 

estadounidense.  

En tal sentido, con sentido de responsabilidad y con criterios de prevención, es que la Comisión de 

Educación del Senado de la República, ha manifestado su interés por contar con la información 

pertinente para hacer frente a los retos que se puedan presentar en el futuro cercano. Este 

estudio es el resultado de esa visión de nuestros legisladores en la Cámara Alta. 

 

 

 

 

 

                                                CENTRO KAPPA DE CONOCIMIENTO S.C. 

                                                                SALTILLO, COAHUILA 

                                                                     FEBRERO   2017 
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