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OBJETIVOS NACIONALES

o Realizar acciones que aseguren la continuidad escolar de los niños, jóvenes y adultos migrantes de 

ambos países.

o Contribuir  para que se ofrezca a los niños y jóvenes que migran entre México y Estados Unidos de 

América una educación de calidad, equidad y pertinencia.

o Fortalecer las relaciones educativas y socioculturales entre México y Estados Unidos de América a 

través del intercambio de experiencias culturales y académicas con las autoridades educativas y 

docentes de ambos países.

o Reforzar el conocimiento de la historia, la cultura, los valores y las tradiciones nacionales, en  los 

alumnos de origen mexicano que migran entre México y Estados Unidos de América.

o Realizar investigaciones educativas para desarrollar propuestas pedagógicas, estrategias y acciones en 

beneficio de la población migrante.

o Difundir permanentemente los objetivos y acciones del PROBEM entre educandos, docentes, padres de 

familia, autoridades estatales, municipales, distritales y organizaciones educativas y sociales de ambos 

países.

o Evaluar de forma permanente e integral el cumplimiento de sus objetivos a fin de garantizar, cuantitativa 

y cualitativamente, su funcionalidad e impacto educativo en la población objetivo del Programa.



METAS

o Promover y difundir las ventajas y uso del Documento de Transferencia del 

Estudiante Migrante Binacional México-EUA, las Normas de Inscripción, 

Reinscripción, Acreditación, Regularización y Certificación de la Educación 

(DGAIR, SEP) a las estructuras educativas estatales, Consejos Municipales de 

Participación Social y comunidades de origen mexicano en EUA . 

o Lograr usar el Documento de Transferencia en medios electrónicos.

o Propiciar la capacitación de docentes y administradores que intervienen en el 

proceso educativo de los estudiantes migrantes binacionales en el marco actual 

de la Reforma Educativa..

o Diseñar, elaborar y distribuir Apoyos Educativos para la enseñanza de un 

segundo idioma, y promover la utilización y retroalimentación con los usuarios, 

de estos y otros recursos.



o Dar seguimiento y evaluar  los resultados, y  la aplicación de experiencias de 

trabajo adquiridas por los educadores participantes en el Programa de 

Intercambio de Maestros México-Estados Unidos.

o Fortalecer  la colaboración binacional y coordinación  interinstitucional para la 

consolidación del PROBEM en México y Estados Unidos.

o Diseñar e implementar estrategias innovadoras de apoyo educativo para los 

alumnos migrantes de México y docentes que los atienden mediante el 

conocimiento y vinculación entre las estructuras del sistema educativo  estatal, 

nacional y estadounidense.

o Impulsar y promover  la participación interinstitucional para la consecución de 

acciones y proyectos a favor de los migrantes binacionales de origen mexicano 

en ambos lados de la frontera.



o Disminuir  la problemática educativa de la población migrante binacional que 

retorna a nuestro país o emigra a la Unión Americana.

o Dar seguimiento y evaluar  las acciones programadas para el cumplimiento de 

los compromisos derivados de las reuniones nacionales y binacionales del 

PROBEM.

o Intercambiar conocimientos y experiencias sobre educación migrante en 

contextos multiculturales, con las entidades federativas y estados de la Unión 

Americana; como una modalidad de enriquecimiento colectivo, actualización y 

capacitación práctica y efectiva.



RETOS:

o Lograr el reconocimiento del Programa Binacional de Educación Migrante en la 

Estructura del Sistema Educativo Nacional y posicionarlo como un apoyo 

importante para la atención educativa de la población Migrante Binacional.

o Lograr las condiciones, en el marco de la Reforma Educativa, para capacitar a 

los docentes que reciben alumnos binacionales para la atención específica que 

requieren.

o Lograr la vinculación y colaboración interinstitucional para  una atención más 

holística de las necesidades de los alumnos migrantes binacionales.

o Generar las condiciones para  fortalecer la participación  de los docentes en 

los procesos del Intercambio Binacional Docente y Programa de Maestros 

Visitantes.


