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 Iniciativa Preferente para Reforma de la Ley General de
Educación. Decreto 01.02/2017

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-01-
1/assets/documentos/Iniciativa_SEGOB_01022017.pdf

 Anteproyecto 31/01/2017, por el que se modifica el Diverso 286
20170201171223_42069_MODIFICACIONES Acuerdo-286 31 ene
2017(final)b.docx

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-01-1/assets/documentos/Iniciativa_SEGOB_01022017.pdf
http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/19901/mir/42086/regulacion/3232121


Testimonio
Emigramos a EUA mi esposo y yo en el 96. Naomi nació en 2004 en 

Chicago. Mi tortura empezó cuando regresamos con mi niña aquí a 

México.

 En la escuela tengo problemas porque no me la subieron al sistema por 

no tener CURP y por no tener acta apostillada. Me decían que tenía 

que mandar carta poder allá si no me la iban a dar. Buscamos apoyo y 

un lic me dijo que la registraba y que me cobraba 10mil pesos y me 

hacía un papel como que yo me había aliviado aquí de la niña.

Apoyo del gobierno no encontramos. Me dijeron que sí me ayudaban pero 

que renunciáramos a la nacionalidad americana de ella. Algo que 

pensamos que no era correcto.



Testimonio

Qué pide la población migrante:

o “Que no cierren puertas, al contrario, las abran

o Que te asesoren, no meterte miedo, porque vives con miedo”

o Apoyo cuando autoridades niegan  o condicionan acceso, 
permanencia o inclusión educativa. ¿con quién acuden? ¿tiempo de 
resolución?

o Que se tome en cuenta la realidad binacional  familias 
transnacionales



7.2 millones de niñas, niños y adolescentes en EUA tienen madre o

padre mexicano
Pew Research Center

En 2013, fueron deportadas de Estados Unidos 314,904 personas

mexicanas, 23% son madres y/o padres de niñas y niños ciudadanos

estadounidenses/mexicanos.
Pew Research Center y Migration Policy Institute

550,492 niñas y niños nacidos en EUA de madre/padre mexicano viven 

en México.  De esta cifra, 290,000 no cuentan con su doble 

nacionalidad, aun cuando tienen derecho a ella. 
Grupo de Coordinación Interinstitucional Especializada SEGOB/INEGI 



Recomendación 148.175EPU de Naciones Unidas a México con fecha

del 23 de octubre de 2013, establece que:

“El Estado Mexicano debe proteger y garantizar de forma eficaz la 

seguridad y los derechos humanos de los migrantes, especialmente de 

mujeres y niños, incluyendo a los que se encuentran en tránsito en territorio 

nacional, garantizando su acceso a la justicia, la educación, la salud y el 

registro civil, e incorporando el principio del interés superior del niño y 

la unidad familiar”



Ley General de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Capítulo Décimo Primero. Del Derecho a la Educación

Artículo 57 … Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas

competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el

acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños

y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan

situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico,

mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con

aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;

Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los 

siguientes fines:

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la 

identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas;



Iniciativa Preferente Ley General de Educación

Ley General de Educación

 Art. 2 – Derecho de todo individuo a recibir educación de calidad 
equitativamente con las mismas oportunidades de acceso y 
permanencia sólo cumpliendo con los requisitos de las disposiciones 
generales, asegurando la participación activa de todos los 
involucrados.

 Los requisitos deberán adecuarse para garantizar la movilidad 
educativa e inclusión de población migrante en México. 

 El marco jurídico y las políticas públicas mexicanas tienen que 
adecuarse a un país con una realidad migrante de origen, tránsito, 
destino y retorno.  



Iniciativa Preferente Ley General de Educación

Ley General de Educación

 Art. 4 – Todos los habitantes del país deben cursar preescolar, 
primaria, secundaria y media superior.

 Habitantes del país inculye mujeres y hombres  de todas las edades, 
mexicana y “extranjera”:

 Población migrante internacional:
• Deportada o que retornó a Mexico

• Inmigrante en destino o tránsito por México sin importar si cuenta con condición migratoria 
regular o no

• Refugiada y sujeta a protección internacional

 Población migrante interna:
• Que se ha movido de un estado a otro

• Jornalera agrícola



Iniciativa Preferente Ley General de Educación

Ley General de Educación

 Art. 38 – La educación básica, media superior y superior tendrá las 
adaptaciones para responder a las características lingüísticas y 
culturales de grupos indígenas, de la población rural dispersa y de 
grupos migratorios.

 Incluir educación media superior y superior en art. 38 Ley General de 
Educación

 ¿Cuáles son las disposiciones que tendría que considerar  el 
Anteproyecto de reforma al Acuerdo Secretarial 286 para operativizar
el art. 38?



Iniciativa Preferente Ley General de Educación

Artículo 33.- …

I.- a XI.- …

SIN

CORRELATIVO

XII.- a XVII.- …

…

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.- …

…

Artículo 33.- …

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás 

apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones 

económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; Fracción 

reformada DOF 17-04-2009, 28-01-2011 Incluir diversidad cultural

I.- a XI.- …

XI Bis.- Impedirán que la falta de documentos de identidad o académicos de la

población migrante (niñas, niños y adolescentes, joven y adulta) 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.- …

…



Avances Normativos para la Educación de niñez y 
adolescentes migrantes 2015 y 2016

Avances SEP: 

Acuerdo 286 /Acuerdo núm 07/06/15 por el que se modifica el diverso 286 por el que se 

establecen las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios 

realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios… 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/bd689123-e7c5-48b7-834c-

35403f75f709/a07_06_15.pdf

 Avance: Acta de nacimiento y documentos escolares (sin apostillar) y no se requiere 

perito traductor, basta con una traducción simple

Normas Específicas de Control Escolar (básica) y Criterios (media superior) permiten 

inscribir a estudiantes a nivel básico y medio superior sin necesidad de presentar documento de 

identidad y eliminan certificados provisionales y cartas compromiso.

 Formato de Inscripción para educación básica (Anexo 4) – agosto2015

 Formato de Inscripción para educación media superior (Anexo 1) – febrero 2016

 Certificados de estudios oficiales sin condicionamiento a la acreditación de

identidad de la o el estudiante.

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/bd689123-e7c5-48b7-834c-35403f75f709/a07_06_15.pdf


BARRERAS EN IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE AVANCES NORMATIVOS SEP:

 Los avances normativos son desconocidos por autoridades educativas en los Estados. Los 

oficios son una vía oficial para hacer del conocimiento, no un mecanismo de difusión y 

coordinación entre autoridades educativas de los 3 niveles de gobierno.

 No existe difusión de información asequible sobre derechos y avances normativos con la 

población y comunidades migrantes en los municipios y Estados. Páginas oficiales de los 

estados continúan pidiendo requisitos de inscripción o revalidación que ya no son necesarios y 

representan una barrera para la población migrante

 Prevalecen inercias burocráticas, miedos de autoridades educativas ante nuevas disposiciones 

o discriminación hacia niñez migrante.

 Contradicción entre áreas de SEP. Por ejemplo, requisito de Curp por SIGED VS. facilitación de 

acreditación en Normas Específicas de Control Escolar.



 La Burocracia es el Muro más grande para la inserción de la población 
migrante en México. Para el acceso a la educación hay que derribar 
este muro.

 Los requisitos para el acceso o revalidación educativa ajenos a la 
realidad de un México migrante, son causa de deserción escolar.

• El poder generar oportunidades para la educación de las hijas e hijos 
es uno de los motivos por los que migran las y los mexicanos a EUA. 
Cuando regresan a México, las barreras para la inserción educativa 
generan separación familiar cuando las hijas o hijos tienen que 
regresar a EUA para poder terminar sus estudios. 



• El derecho a la educación es un derecho humano

• Los derechos humanos deben ser progresivos , de ninguna manera
limitativos.

• El derecho a la educación no puede estar limitado o no puede ser
negado por la falta de garantías que existen en el acceso al derecho a
la identidad de la población migrante en ningún nivel educativo.

• Tienen que involucrarse autoridades facultadas para generar políticas
públicas incluyentes en el retorno e inserción y capacitadas para una
atención integral. El INM no es una instancia con estas facultades. Hay
que involucrar a la Subsrio de Migración Población y Asuntos Religisos,
UPM, SEDESOL, autoridades locales entre otras.



PROPUESTAS

• La participación de la sociedad civil y población migrante tiene que
estar en todo el proceso de la Iniciativa de Reforma a la Ley General de
Educación y en las modificaciones al Acuerdo Secretarial 286. Consultas
aisladas no son un proceso participativo.

• Las respuestas del Legislativo y Ejecutivo tienen que ser estructurales
para responder a las políticas restrictivas migratorias de Estados
Unidos y a necesidades de movilidad de familias transnacionales, la
Iniciativa y Anteproyecto no responden todavía a este gran reto. No
basta con agregar movilidad educativa al articulado o disminuir un 10%
el porcentaje requerido para las equivalencias de estudios a nivel
superior.



PROPUESTAS

• Incorporar mecanismos que hagan posible la operación de las
modificaciones a la Iniciativa de reforma de Ley y del Anteproyecto al
Acuerdo 286.

• Retomar propuesta de autoridades educativas estatales para evaluar el
presupuesto requerido para la incorporación de población migrante
deportada o en retorno a México al sistema educativo y la certificación
de habilidades.

• El acceso a la educación, la movilidad educativa y la disminución de la
deserción escolar tienen que ir acompañadas de estrategias integrales
de inserción de la población retornada, de las familias transnacionales.
Retomar propuestas de Programa Especial de Migración. (Ver adjunto).



¡Gracias!
Berenice Valdez Rivera
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