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Educación



Repatriados del Estado de México

AÑO N° REPATRIADOS

2015 9,698

2016 10,306

Nota: Esta cifra coloca al Edo. Méx. en la
posición número OCHO a nivel nacional,
con el 9.30 % del total.



Repatriados que llegaron al Estado de México 

(siendo o no originarios de éste)

AÑO N° REPATRIADOS

2015 9,590

2016 10,408

GÉNERO N° REPATRIADOS %

Femenino 1,107 10.64

Masculino 9,301 89.36

Género (2016) 



Repatriados que llegaron al Estado de México 

(siendo o no originarios de éste)

Edad N° REPATRIADOS %

Adultos 9,561 95.61

Niñas, niños y adolescentes 457 4.39

Edad (2016)

Edad N° REPATRIADOS %

Niñas 29 6.35

Niños 49 10.72

Adolescentes mujeres 64 14

Adolescentes hombres 315 68.93



Condición N° REPATRIADOS %

Acompañados 116 25.38

No acompañados 341 74.62

Condición de viaje de niñas, niños y adolescentes (2016)



Con respecto al destino de los repatriados

originarios del Estado de México

83.47 por ciento regresaron a la entidad

4.45 por ciento regresaron a Baja California

1.82 por ciento se ubicaron en la Cdmx

1.34 por ciento en Tamaulipas 



Escolaridad N° REPATRIADOS %

Sin estudios 322 3.09

Primaria completa 2,616 25.14

Primaria incompleta 797 7.66

Secundaria completa 3,596 34.56

Secundaria incompleta 981 9.43

Preparatoria o equivalente completa 1,267 12.18

Preparatoria o equivalente incompleta 644 6.19

Licenciatura completa 63 0.61

Licenciatura incompleta 104 1.00

Posgrado incompleto 2 0.02

Escolaridad de los repatriados que llegaron al Estado de México (2016) 



Ocupación N° REPATRIADOS %

Agricultura 2,087 20.05

Construcción 1,867 17.94

Comercio 552 5.30

Servicios 410 3.94

Chofer 389 3.74

Cocinero / mesero 383 3.68

Mantenimiento 203 1.95

Almacén 142 1.36

Automotriz 112 1.08

Profesionista * 19 0.18

Educación * 13 0.12

Ocupaciones principales de los repatriados que llegaron al Estado de México (2016) 



En lo que corresponde al análisis de las Reformas a la Ley General

de Educación para equivalencia y revalidación de estudios, se

analizarán modificaciones en los artículos:

Artículo 14, fracción III

Artículo 33

Artículo 60, segundo párrafo

Artículo 61, primer párrafo

Artículo 62, primer párrafo

Artículo 63, se adiciona quinto párrafo



Quisiera compartir algunas reflexiones

¿La reforma es accesible e igualitaria?

La educación en México obedece a una premisa

universal y de Derechos Humanos, “Debe ser accesible

para todas las personas” por lo que la igualdad en el

desarrollo de competencias educativas debe

garantizarse por el Estado, tanto a quienes residen en

México, como a quienes cumplirían una calidad

migratoria distinta.



¿Esta reforma estará dirigida para los migrantes

mexicanos que regresan de EEUU o de otros país, o

para todos los migrantes, en general, de cualquier

nacionalidad que lleguen a México?

En todo caso, el Ejecutivo podría valorar reformar la

normatividad adjetiva (Reglamentos, Acuerdo 286 y los

procedimientos administrativos de cada instancia en las

entidades federativas).



Para garantizar la aplicación de la norma, será

fundamental definir con claridad las facultades

específicas y concurrentes de orden federal y local.

Habría que definir si se actualizará el Acuerdo 286 o

se expedirán nuevos lineamientos para determinar

las normas o criterios de revalidación de estudios en

el extranjero y la equivalencia de estudios.

Un área de oportunidad sería garantizar la

reciprocidad internacional, a partir de los tratados

internacionales vigentes.



Preguntas

El sistema educativo nacional en instituciones públicas

¿Tiene la capacidad presupuestal de integrar a más

educandos en las aulas?

¿Es posible incentivar a las escuelas públicas,

universidades para que fortalezcan el aprendizaje y

certificación en línea?



¿Qué consecuencias traería en el ejercicio profesional? 

Existen ámbitos profesionales identificados como de “alto impacto” y

eventualmente la Dirección General de Profesiones SEP puede

considerar que determinada persona no tiene los conocimientos

para ejercer su actividad en ámbitos relacionados con la salud, la

vida, la libertad y el patrimonio (Médicos, enfermería, psicología,

geriatras, abogados, arquitectos, ingenieros).

Tendrían que valorarse reformas a la Ley del Ejercicio

Profesional (Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional) para

que haya armonía entre la normatividad entre la materia de

revalidación de profesionales y la del ejercicio profesional.



De manera particular, en el caso de la modificación

al artículo 14, y teniendo en consideración el interés

de preservar la calidad de la educación…

Habría que valorar la autorización a las instituciones

particulares de educación superior con

reconocimiento de validez oficial de estudios

otorguen revalidaciones y equivalencia parciales de

estudios de licenciatura.



Tenemos Instituciones de Educación Superior privadas

con altos niveles de calidad y con reconocimiento

internacional.

Pero también –debemos reconocer- existen instituciones

privadas con bajo nivel de calidad. Esta podría ser una

oportunidad de revisar estándares de calidad, con el

objetivo de que las revalidaciones o equivalencias que

se otorguen, garanticen la calidad educativa.



En el Estado de México

A partir de toda la documentación correcta:

Plazo es de 15 días hábiles. 

En el Estado de México el proceso de equivalencias y revalidaciones está 
certificado por la Norma ISO 9001 2008 

La revalidación, en promedio, se realiza en menos de 8 días 
naturales. En el Estado de México tardamos la tercera parte. 



En el Estado de México

Dreamers Mexiquenses

En noviembre pasado, el gobernador Eruviel Ávila

presentó un programa de Apoyo Económico para

Estudiantes Mexiquenses de Educación Media

Superior (High School) y Superior (Bachelor) que

radican en Estados Unidos de América.



“Apoyo Económico para Estudiantes 

Mexiquenses de Educación Media Superior 

(High School) y Superior (Bachelor) que 

Radican en Estados Unidos de América”

Apoyar la continuidad y conclusión de la formación

académica de estudiantes mexiquenses de educación

media superior (High School) y superior (Bachelor) en

desventaja económica y alta vulnerabilidad, que se

encuentran radicando en Estados Unidos de América, a

través del otorgamiento de apoyos económicos

“Dreamers Mexiquenses”

Facilitar a jóvenes que viven en Estados

Unidos de América, con situación

migratoria irregular, su adhesión o

continuidad en el Programa DACA y

acceder a los beneficios que ofrece

éste, mediante la entrega de un apoyo

económico complementario para cubrir

la cuota bianual de registro al mismo

DACA. Siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. 



En el Estado de México

Documentación de quienes solicitan la revalidación de estudios.
• Acta nacimiento
• Antecedente académico
• Transcript oficial / Boleta o cardex o certificados. Documento que señala que

el alumno demuestra los estudios que cursó. / Traducción. (Antes por perito
y ahora traducción simple para media superior. Para Superior, sí se requiere
traducción de perito o institución educativa y apostillamiento).

• Diploma de acuerdo con el país. (En Estados Unidos se presenta examen
estatal al terminar bachillerato y se obtiene diploma. Es requisito
fundamental). Para Superiorse requiere traducción de perito o institución
educativa y apostillamiento.

• Solicitud / se hace en línea en media superior y superior en el Estado de
México.

• Pago de derechos



En el Estado de México

Para superior o carreras técnicas (por ejercicio profesional), si la autoridad lo 
requiere: 

• Planes de estudio cursados
• Dictamen técnico de los estudios. Lo emite una IES para comparar los

planes. (Cuando se tienen antecedentes ya no se solicitan). En el
Estado de México la autoridad estatal solicita el dictamen a
universidades públicas, porque la Dirección General de Profesiones
solicita sustentos legales de las revalidaciones).



Bachillerato a distancia de la UAEM para Migrantes

• La UAEM ofrece desde hace 10 años el Bachillerato Universitario

en esta modalidad.

• Consta de 33 asignaturas, impartidas en 6 cuatrimestres (2 años),

con acceso a educación superior.

• Es flexible porque permite elegir la carga académica acorde al

ritmo del estudiante.

• Aprendizaje del alumnos asistido por un tutor académico y un

asesor disciplinario.

• Convocatoria permanente de nuevo ingreso, con inicio de

clases por cuatrimestre.

• Asesoría en habilidades de cómputo con base en evaluación

inicial.

• Ofrece herramientas para el aprendizaje activo (videos, textos,

foros, correo electrónico)

• Proceso escolar en línea y gratuito para migrantes mexiquenses.



El proceso administrativo para la revalidación

de estudios y su continuidad en los niveles

consecutivos, debe ser:

1) Rápido

2) De bajo costo

3) Ofrecer alternativas viables para aquellos

que no cuenten con los documentos

probatorios de su nivel escolar.

Revalidaciones



¿Cuáles son los retos?

• Coordinar eficazmente los procesos

administrativos entre las instancias federal y

estatales.

• Simplificar trámites y requisitos

burocráticos

• Acompañamiento humanitario.

• Ofrecer oportunidades en el campo laboral

• Potencializar la experiencia bilingüe y

bicultural de estos estudiantes.



GRACIAS

POR SU ATENCIÓN


