
ESTADOS CON MAYOR PORCENTAJE DE MIGRANTES EN RETORNO

ESTADO PORCENTAJE

BAJA CALIFORNIA 2.8% 27,513

ZACATECAS 2.4 10,191

MICHOACAN 2.4 28,866

NAYARIT 2.3 7,677

AGUASCALIENTES 2.0 6,631

FUENTE: Anuario de Migración remesas CONAPO Y Fundación 
BBVA Bancomer, con datos de la encuesta intercensal 2015.
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Difusión por medio de la estructura educativa (niveles) y delegaciones 
regionales de servicios educativos de los diferentes estados.

Difusión electrónica en el portal de la Secretaría de Educación de los 
Estados.

Difusión de convocatoria a través de redes sociales.

Inserción de la leyenda en los talones de pago de ambos subsistemas.

Difusión a través de diversos medios de comunicación e impresos 
(carteles, trípticos, radio, periódico y televisión).

Difusión por medio de la coordinación estatal de PRONI.



Materiales 
diseñados

Cartelones

Trípticos

Oficios

Convocatoria 
sintetizada

Banner 
electrónico

Dípticos

Spots de 
radio y 

televisión



Tener nacionalidad mexicana.

Experiencia mínima de 3 años como docente.

Título de Licenciatura.

Disponibilidad de tiempo para ausentarse del País de 3 a 8 semanas.

Dominio del idioma Inglés.

Visa y pasaporte.

Cumplimiento de los requerimientos específicos de los Distritos

Escolares e Instituciones receptoras participantes en EUA.

Ponderación de examen de diagnóstico.

Manejo de contenidos escolares.

Conocimientos generales de Historia, Cultura, Costumbres y

Tradiciones Mexicanas, Manualidades, Danza.



Aspectos a considerar
Conocimiento del Sistema 

Educativo de México.

Conocimiento del idioma inglés

Preparación profesional

Conocimiento de la problemática 
educativa migrante

Grado máximo de estudios

Disposición



Estado Total

Guanajuato 11

Jalisco 63

Tamaulipas 20

Nuevo León 15

Colima 2

Hidalgo 27

Zacatecas 21

Durango 20

Querétaro 11

Estado Total

Baja California Sur 11

Morelos 17

San Luis Potosí 9

Nayarit 8

Sonora 13

Tlaxcala 8

Michoacán 65

Total de solicitudes recibidas

321



Talleres o asesorías Estatales.
Temática

*Diseño de plan de actividades en el extranjero.
*Lenguaje y comunicación.
*Pensamiento lógico matemático.
*Inclusión y equidad educativa.
*Ciencias naturales.
*“Todos somos migrantes, por una educación sin fronteras. PROBEMJAL.
*Panorama general del fenómeno migratorio en Jalisco y la Unión Americana
*Estrategias lúdicas para la promoción de la comprensión lectora y producción de textos.
*Acceso a las escuelas. - Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional para la
Acreditación, Incorporación, Inscripción y Revalidación.
*Planeación Argumentada en ambientes multiculturales.
*La importancia del bilingüismo en el mundo actual.
*Talleres vivenciales. - Escuela para padres.
*Danza Folklórica. - La expresión de la identidad cultural de México ante el mundo.
*Figuras geométricas, como Estrategia de aprendizaje de las Matemáticas.

*Muralistas emblemáticos de México. - Diego Rivera y Frida Kahlo. Apreciación y producción
artística en ambientes multiculturales.
*Proyecto STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) Aprendizaje lúdico de la
Ciencia y la Tecnología.
*Entre otros.

Materiales 
Elaborados

Videos
powert point

Portafolio de manualidades
Presentación del Sistema 

Educativo Mexicano y 
Estadounidense

Instructivo de llenado del 
documento de transferencia

Fichas de actividades lúdicas
Informes de evaluación

Talleres para padres
Instructivos de 
manualidades

Estrategias de lectura



2015 2016 2017 2018 2019

110 128 126 125 127

Hombres 49

Mujeres 78

Total 127



Clasificación de los Docentes 

Total Nivel Total Nivel

14 Preescolar 5 Educación Especial

61 Primaria 4 Bachillerato

41 Secundaria 2 Educación Indígena

Por Nivel Educativo:

Por Perfil académico:

Total Grado de Estudios Total Grado de Estudios

9 Normal Básica 3 Doctorado

68 Licenciatura - Otros 

47 Maestría



Por Estado Receptor:

Total Estado Total Estado

50 a) California 11 e) Nebraska

9 b) Colorado 39 f) Oregon

5 c) Wisconsin 6 g) Utah

4 d) Florida 3 h) Idaho



por Estancia en Estados Unidos:

Total No. de semanas Total No. de semanas

9 3  Semanas 31 6 Semanas

41 4  Semanas 12 7 Semanas

25 5  Semanas 8 8    Semanas

1 Otro

Hotel 8

Departamento 3

Casa del Maestro 14

Campus Universitario 6

Familia Estadounidense 70

Familia Migrante 26

por Tipo de Hospedaje:



TOTALES

2018 11322

2019 9,892

MEXICANOS LATINOS OTROS

6,953 1,251 1,688



Origen de alumnos atendidos

Del 100% de las entidades
federativas de la República
Mexicana

16 ETNIAS: 

Triqui,, Zapoteco, Nahualt, Purépecha, Somol, Arabic, Suajili, 
Mixteco, Quitché, Mixteco, Nahuatl, K´iche, Hñahñú, Q´eqchi´, 
Acateco y Mam.

ALUMNOS INDÍGENAS 
154



PAÍSES ATENDIDOS

Rusia, El Salvador, México,
Guatemala, Venezuela, Estados Unidos,
Cuba, Tailandia y Honduras, China,
E.U.A., Nicaragua, El Congo, Sudán,
Somalia, Colombia, Vietnam, Perú, India,
Argentina, Alemania, Belice, Birmania,
Canadá, Egipto, Etiopía, Francia,
Filipinas, Irak, Irlanda, Inglaterra, Japón,
Nepal, Kenia, Túnez, Haití, Uruguay,
Puerto Rico, El Salvador, África, Costa
Rica, Somalia.

42



Plan de 
trabajo 

desarrollado

65 docentes , 
desarrollaron su 
propio programa 

o proyecto

61 docentes,  
combinaron su 

programa con el 
de la institución

37 docentes, 
trabajaron 

coordinadamente 
con el maestro 

titular
4 docentes,  

trabajaron talleres 
de lectura para 

padres y madres 
migrantes

13 docentes,  
desarrollaron el 
programa de la 

institución

Con las asignaturas de: Español, Educación Artística, matemáticas, geografía,
historia, ciencias, manualidades, cultura y tradiciones de México, Formación cívica y
ética, educación física, Computación, Estudios sociales.



3. Evaluación del intercambio.

Resultados obtenidos con los alumnos.

Los alumnos lograron adquirir los conocimientos básicos de ingles así como
agilizar su mente en procesos de algebra, mediante las matemáticas lúdicas.

Se obtuvieron trabajos manuales elaborados por los alumnos de alta calidad.

Conocieron aspectos de México con los cuales no estaban familiarizados,
fueron capaces de hacer, conocer, preguntar y aprender.

Aumentó su vocabulario en Español relacionado con temas de la célula y
reacciones químicas.

Adquirieron habilidades y estrategias para ser un buen líder.
Expresaron su orgullo de ser mexicanos, se interesaron por conocerse entre
ellos.

Desarrollo de sus habilidades motrices, físicas, cognitivas, artísticas y
manuales.

Reconocimiento de la multiculturalidad.



Problemáticas Educativas.

El idioma, conducta, problema de identidad ya que al cambio constantemente 

de ciudad, carecen de sentimiento de pertenencia.

Inasistencia por algunos alumnos por la situación de trabajo y 

acompañamiento con sus padres.

Estilos de aprendizaje, culturas y tradiciones, poco tiempo de atención.

Dificultad en su motricidad fina.

Poca comprensión.

Muchos alumnos, tienen muy poco tiempo de convivencia con sus papás, 

debido a que éstos trabajan largas jornadas en labores generalmente 

enfocadas a la agricultura.



Impacto Social.

El estudio y el uso de la 
lengua hispana que les 

permita un mejor desarrollo y 
el arraigo de la cultura 

nacional para los niños de 
origen mexicano.

Fomento de valores y 
tradiciones para fortalecer la 

autoestima e identidad 
nacional.

El conocimiento de aspectos 
básicos de la Historia y cultura 

de México.

Promover y consolidar la 
participación social, 

particularmente la de los 
padres de familia y la 

comunidad.

Eficientar  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje

Propiciar una comunicación y 
entendimiento de los sistemas 
educativos de ambos países 
que repercuten en una mayor 

atención educativa de los 
estudiantes migrantes en 

ambos lados de la frontera.

Apoyar y fortalecer la 
capacitación de los docentes 

locales.

Propiciar la comunicación 
acerca de su vida escolar y 

familiar en los niños de 
preescolar

Empoderar a las familias y 
estudiantes migrantes al 

conocimiento intercultural y de 
educación para escuelas 

regulares en USA.

Aprecio, gusto e interés por la 
cultura mexicana.



Documento de transferencia

ENTREGADOS 2019
590

ENTREGADOS 2018
337



3.1  Comentarios y sugerencias.
Coordinación del Programa en los estados. 

Profesional,  se brindó la información necesaria  y apoyo en el 
tiempo y forma. 

Excelente organización.
Talleres Estatales acertados.

Reconocimiento al trabajo y organización.
Excelente apoyo en los trámites consulares.

Tener más conocimiento del lugar a donde se llegara al intercambio
Realizar entrevistas a docentes de intercambio al retorno de la 

estancia de intercambio
Fomentar la participación a para enviar mayor número de docentes 



3.2  Comentarios y sugerencias.
Institución Estadounidense. 

Siempre presentaron su disposición y amabilidad para las actividades que
realizaron los maestros así como para facilitar los materiales que requerían,
también por cuidar de su bienestar dentro y fuera de la institución.
Excepcional nivel humano y profesional.
Programas académicos favorables que acortan la brecha académica.
Felicitaciones por su atención y servicio a la comunidad hispana.
Felicitaciones por valorar la multiculturalidad e impulso al bilingüismo.
Gran respeto y hospitalidad.
Apertura y entusiasmo del equipo de académico.
Excelente ambiente y compañerismo.

Nota: Los maestros participantes agradecen a las instituciones de EUA las atenciones
recibidas durante su participación, reconocimiento al alto nivel de profesionalismo en la
implementación de los programas académicos y compromiso institucional de
administradores y maestros en beneficio de alumnos y padres de familia migrantes
binacionales.



Comentarios y sugerencias
Fortalecer el Programa de Intercambio de Docentes

Realizar una buena planificación de las 
actividades por parte del consejo del 
PROBEM

Emitir la convocatoria con tiempo 
suficiente y acorde a la nueva 
normatividad 

Buscar tener mayor apertura para que se reciba un 
número mayor de docentes en los estados de la Unión 
Americana.



Comentarios y sugerencias
Fortalecer el Programa de Intercambio de Docentes

Gestionar desde la federación el recurso financiero para el
PROBEM, para que se pueda realizar más actividades en
beneficio de la población binacional migrante en las entidades,
y no solo enfocar el recurso en el intercambio binacional.

Las instituciones receptoras de EUA o los distritos escolares,
hagan entrega de una evaluación cualitativa de la
participación de los docentes que participen en el
intercambio.

Elaborar un fichero didáctico anual, para que los docentes
cuenten con una estructura metodológica que promueva la
interculturalidad y la educación bilingüe.



GRACIAS. 
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