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INTRODUCCIÓN  

La situación actual que la diáspora mexicana afronta en Estados Unidos en 
materia educativa es preocupante, ya que cada vez cuentan con menos 
oportunidades de acceder, permanecer o concluir estudios de cualquier nivel, 
debido a la falta información vital para incorporarse al sistema educativo en EUA, 
o en México en caso de ser retornados. 
 
Existen barreras estructurales, como las administrativas y económicas, que 
supeditan la matriculación de los estudiantes trasnacionales a la disponibilidad 
de cupo o la posesión de algún documento de identidad. Ambas situaciones 
dificultan en gran medida el acceso de los migrantes mexicanos a las 
oportunidades educativas de ese país, es imprescindible considerar que es 
común que los mexicanos que dejan el país lo hacen sin llevar documentación 
que pruebe su identidad, por lo que es muy difícil incorporarse al sistema 
educativo de EUA. 
 
También tenemos las barreras culturales como las  dificultades en el manejo del 
español, el escaso bilingüismo del personal educativo, así como las diferencias 
socioculturales de los contextos escolares y los contenidos curriculares entre los 
sistemas estadounidenses y el mexicano. Para los connacionales es difícil 
comprender una nueva cultura en un idioma diferente a su lengua materna, el 
personal educativo que hable el español es escaso. 
 
Entre las barreras sociales se resaltan la separación familiar y la falta de redes 
sociales en las escuelas, así como la dispersión de estudiantes. 
 
Para atender estas barreras se han llevado a cabo acciones que buscan el ingreso 
de los estudiantes mexicanos en el sistema educativo tanto de México, como de 
EUA, sin embargo estos esfuerzos aún son insuficientes. 

 

Presentación de El Colegio de la Frontera Norte. 

 



4 
 

La estrategia de atención al migrante del nuevo gobierno. 
 
La Estrategia de Protección al Migrante presentada por el Sr. Presidente de la 
República y por el Canciller, el 28 de febrero de 2019, incluye puntos específicos 
para atender esta problemática: 
 

 El gobierno federal adoptará como eje transversal la atención a los 
mexicanos en el exterior y el desarrollo de mecanismos para la 
participación de gobiernos estatales y municipales. 

 Promoción activa de las identidades culturales mexicanas entre las 
comunidades de primera y subsecuentes  generaciones. 

 Ampliación de los programas de educación, salud y deporte para elevar la 
calidad de vida. 

 Desarrollo de mecanismos financieros para la participación de la 
comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo en México.  

 Empoderamiento de la comunidad mexicana y mexico-americana 
mediante el reconocimiento y promoción de sus significativas 
contribuciones. 

 
Al ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan 
vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron, se estarán sentando 
las bases para disminuir la migración.  
 
Los mexicanos en EUA y su situación educativa. 
 
Población mexicana en EUA 2018 (US. Census):  
 

 Población mexicana y de origen mexicano en EUA: asciende a 36 millones 
974 mil personas. 

 Personas nacidas en México residentes en EUA: asciende a 11 millones 737 
mil personas.  
De los cuales 3 millones 784 mil personas son ciudadanos naturalizados en 
EUA y 7 millones 953 mil personas no cuentan con ciudadanía 
estadounidense.  

 25 millones 237 mil personas son mexicanos de 2ª y 3ª generación.  
 La población mexicana representa el 11% de la población total en EUA. 
 Del 2010 al 2018 la población mexicana aumentó 20% 
 El 62% de la población hispana es mexicana 

 
Nivel Educativo 2018 
 

 6 de cada 10 hispanos son mexicanos  
 86% de los mexicanos tienen un grado académico inferior de licenciatura. 
 14% de los mexicanos tienen grado académico de licenciatura o superior. 
 De los hispanos con estudios de posgrado el 40% son mexicanos. 
 54% de los hispanos tienen estudios de licenciatura en comparación con 

el 46% de los mexicanos. 



5 
 

 Del total de hombres (10.2 millones) el 88% tienen un grado académico 
inferior de licenciatura y el 12% tienen licenciatura o superior. 

 Del total de mujeres (9.9 millones) el 85% tienen un grado académico 
inferior de licenciatura y el 15% tienen licenciatura o superior. 

 El 33% de los mexicanos tienen un grado académico menor al bachillerato 
concluido. 

 El 66% de los mexicanos tienen el bachillerato concluido o más. 
 Los mexicanos de segunda y tercera generación cuentan con niveles de 

escolaridad muy parecidos. De acuerdo al género, las mujeres registran 
mayores porcentajes con estudios superiores.  (Anuario migración y 
remesas México 2018). 

 

        Presentación de El Colegio de la Frontera Norte. 
 
Oferta educativa para los mexicanos en el exterior en operación. 
 
México está dando pasos sustantivos para fortalecer el acercamiento con la 
comunidad mexicana en el exterior a través del impulso a las acciones que se 
están promoviendo desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por 
conducto de la red consular mexicana: las Ventanillas de Orientación Educativa, 
la Semana Binacional de Educación, la Guía Educativa, el Fomento a la Lectura y 
la creación de nuevas Plazas Comunitarias, entre otras, que apoyan a los 
migrantes. Sin embargo, todavía hay grandes retos como: facilitar el acceso a las 
escuelas en México, una campaña nacional para la revalidación de estudios y la 
atención educativa en jóvenes y adultos para continuar sus estudios de nivel 
media superior y superior en México. 
 
De igual forma, si bien existe una oferta diversificada de proyectos que se dirigen 
a los mexicanos en el exterior desde la Secretaría de Educación Pública, estos no 
están coordinados, no tienen un eje estructural de institucionalización, no se 
evalúa su impacto y no cuentan con presupuesto. 
 
De ahí la importancia de espacios, encuentros, foros consultivos que tenga como 
principal objetivo, establecer un diálogo abierto para consolidar esquemas de 
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colaboración entre las distintas instancias involucradas en la educación 
binacional y bilingüe, para generar una política pública para atender las 
demandas educativas de los mexicanos en el exterior y población en retorno. 

 

RESUMEN GENERAL DEL FORO 

Los días 30 y 31 de octubre en la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevó a 
cabo el Foro Binacional de Educación Migrante México – Estados Unidos, 
coordinado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) con la 
colaboración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA) y del Programa Binacional de Educación 
Migrante (PROBEM). 
 
Su principal objetivo fue un diálogo binacional con autoridades, sociedad civil, 
academia y expertos para asumir juntos la tarea de construir un plan nacional de 
atención a migrantes en el área educativa, como lo señala el primero punto del 
Plan de Apoyo al Migrante que plantea que la atención a mexicanos en el exterior 
debe ser un eje transversal del gobierno de México y de los estados. Los 
programas educativos de México que se dirigen a los inmigrantes mexicanos en 
EUA son muy importantes para la comunidad, sin embargo se debe fortalecer y 
lograr que se conozcan.  
 
El Foro contó con la participación de más de 50 representantes de 
organizaciones educativas de 30 regiones de los EUA y más de 70 representantes 
de instituciones educativas mexicanas, entre ellos autoridades de 20 estados de 
la República Mexicana. Se dividió en 5 bloques que permitieron cubrir un amplio 
espectro en la atención a mexicanos en el exterior: 1) mesa de expertos en 
educación migrante, 2) programas del gobierno de México para la atención 
educativa hacia el exterior, 3) programas consulares y de organizaciones aliadas 
en EUA para la atención educativa a mexicanos en exterior, 4) intercambios de 
estudiantes y profesores, 5) situación de retornados en materia educativa. 
 
En el marco del Foro, con la finalidad de renovar la visión del Programa Binacional 
de Educación Migrante México- EUA se realizó la firma de los nuevos estatutos 
del PROBEM, que tienen el objetivo de fortalecerlo y dar más importancia al tema 
del retorno. Lo firmaron más de 20 estados de México, así como los 
representantes del IME y de la DGRI de la SEP.  
 
Participaron como ponentes especialistas de la UNAM, de instituciones 
educativas de EUA, de organizaciones sin fines de lucro que realizan talleres 
educativos con los consulados, así como titulares de diversos organismos 
mexicanos y estadounidenses dedicados a la educación migrante y binacional, 
como el INEA, CONOCER, CONALITEG. Un acuerdo central del foro es trabajar 
rumbo a la implementación en 2020 de un Plan Nacional de Atención a 
Comunidades en el Exterior en Materia Educativa. 
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RESULTADOS Y ACUERDOS GENERALES DEL FORO 

Se resaltaron tres importantes objetivos del Foro: 
 

a) Vinculación binacional entre las instancias educativas que atienden a la 
diáspora mexicana. 

b) La atención a la población en retorno. 
c) Visibilizar las acciones para la atención a la comunidad migrante como el 

PROBEM. 
 
Demandas: 

 Se destacó la necesidad de realizar acciones educativas binacionales para 
atender a las familias mexicanas inmigrantes en Estados Unidos. Hacer 
alianzas para promover la educación como la llave para la inclusión social 
y defensa de sus derechos. 

 En México no existen las condiciones para recibir a la población en retorno, 
no hay una política pública que le permita atender a la población, en los 
temas de alimentación, salud, educación, financiero, vivienda, identidad, 
etc. 

 Tan sólo en California existen más de 6 millones de alumnos de los cuáles 
1.2 millones son aprendices de inglés mayormente hispanos. 

 Se necesita orientación de los padres en el sistema educativo, ante las 
diferencias entre las dos naciones. Desarrollar programas dirigidos a los 
padres que les permita ayudar a la integración e inclusión de sus hijos en 
el sistema educativo en ambos países. 

 Garantizar a la población migrante su derecho a la educación, orientación 
a los padres de familia sobre los sistemas educativos de ambos países 
México y EUA, y sobre el mecanismo de integración, impulsar la 
revalidación de la educación y evitar la pérdida de identidad cultural. 

 
Compromisos: 

 Generar una política pública para atender las demandas educativas de los 
mexicanos en el exterior y población en retorno. 

 Impulsar el involucramiento de los padres, trabajar con los consulados, 
fundaciones y promover la creación de líderes de la comunidad. 

 Presentar la problemática de la educación de los inmigrantes y la 
población en retorno al congreso para contar con presupuestos 
específicos y una política educativa dirigida a este sector de la población.  

 Promover estrategias de difusión de los servicios educativos dirigidos a la 
diáspora y población en retorno, trabajar en un esquema de becas y 
alianzas educativas entre ambos países, capacitación a maestros para la 
integración de niños, niñas y jóvenes al sistema educativo nacional.  

 Contribuir al sano desarrollo de la comunidad mexicana en el exterior, su 
inserción al país, vincularse con México y contribuir al desarrollo de sus 
comunidades locales y de origen. 

 Trabajar de manera coordinada para construir un plan nacional de 
atención a migrantes en el área educativa, como lo señala el primer punto 
del Plan de Apoyo al Migrante que plantea que la atención a mexicanos en 
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el exterior debe ser un eje transversal del gobierno de México y de los 
estados.  

 Partimos del reconocimiento de que la educación es una de las demandas 
prioritarias de la comunidad mexicana binacional. Tan sólo en California 
más de 6 millones de alumnos  de los cuáles 1.2 millones son aprendices 
de inglés. 

 Existe una gran capacidad en los dos países para colaborar pero se debe 
institucionalizar las tareas y acciones en los dos países. 

 Trabajar con aliados en EU para superar inequidad y exclusión. Y trabajar 
con aliados en México para asegurar difusión de información e 
instrumentación de programas.  

 La revalidación de estudios es vital para la reinserción educativa de los 
retornados y sigue siendo un reto en México el acceso a las escuelas.  

 Los programas educativos de México en EUA son muy importantes para la 
comunidad, pero aún no llegan a todos. 

 Es fundamental involucrar a los jóvenes, incluyendo iniciativas de 
mentorías de inglés como las promovidas por Dr. Gabriel Cámara Cervera 
en el caso de Nayarit. 

 Es importante el trabajo binacional  entre los estados de ambos países y 
hacer redes de trabajo regional para aterrizar propuestas acordes a las 
necesidades locales, así como fortalecer iniciativas como PROBEM. 

 Diversificar las alianzas para formar alumnos que se inserten en las 
competencias del siglo XXI. 
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ACUERDOS  

POR MESA DE TRABAJO 

 

Mesa 1: Oferta de programas educativos del gobierno de México para mexicanos 
en el exterior. 
 
Demandas: 
 

 Atención a la población migrante, con el compromiso de recibirlos y 
atenderlos. 

 Facilitar los servicios educativos, garantizando el derecho a la educación. 
 Revalidación de estudios en todos sus niveles. 
 Acceso a libros en español de todos los niveles educativos 
 Mayor conocimiento sobre los servicios que se promueven a través de los 

consulados de México. 
 No dejar a un lado la educación psicológica, manejo de emociones, 

adicciones. 
 La población migrante desconoce sus derechos, generando 

incertidumbre, se demanda buscar alternativas que les permitan facilitar 
el acceso a esta información. 

Compromisos: 
 

 Facilitar los servicios educativos que ofrece el gobierno de México, bajo el 
principio del derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, para 
garantizar el acceso a las escuelas en ambos países. 

 Agilizar y orientar sobre los procedimientos, normativas y acciones 
operativas al momento de acreditar, revalidación y certificación de los 
estudios. 

 Mayor promoción a la estrategia de Ventanillas de orientación Educativa y 
modelos de procuración de fondos. 

 Impulsar la certificación de competencias laborales, a través de un 
acuerdo entre gobierno y las organizaciones de la comunidad que 
beneficie a la población en condición de movilidad. 

 Implementar jornadas regionales para la difusión de los servicios 
educativos para la población migrante. 
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Mesa 2: Labor educativa enfocada a la diáspora por consulados y organizaciones 
locales. 
 
Demandas: 
 

 Falta de oportunidades educativas en ambos países, la necesidad de 
becas. 

 Falta de difusión, trabajo en equipo, estrategias y seguimiento de toda la 
oferta educativa del gobierno mexicano. 

 Desconocimiento de las oportunidades educativas locales que pueden 
beneficiar a los inmigrantes mexicanos. 

 Fortalecer las áreas de ventanillas de los consulados y promover buenas 
prácticas de empoderamiento de la comunidad. 

 Expandir los servicios de las ventanillas 
 

Compromisos: 
 

 La creación de un Fondo de Becas, coordinado a través de la red consular. 
 Los servicios educativos dirigidos a migrantes deberán promoverse más 

allá del consulado. 
 Implementar una agenda de trabajo para poder brindar el seguimiento y 

cambios significativos para el apoyo de la educación Migrante. 
 Se propone a la educación intercultural como alternativa de promoción 

dinámica e inclusiva en proceso de ayudar a desarrollar competencias y 
actitudes para una participación ciudadanía activa, justa y equitativa.  

 Realizar un plan incluyente, dinámico y estratégico que atraiga a la 
comunidad latina. 

 Establecer una línea de acción nacional para la atención de mexicanos en 
el exterior, involucrando temas educativos que incluyan a todos los 
estados de la república a nivel regional, estatal y federal. 

 Impulsar el uso de la tecnología para promover la oferta de los servicios 
educativos disponibles. 

 Crear plataformas específicas para dar a conocer los servicios y 
mecanismos de apoyo a la educación de los mexicanos en el exterior. 
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Mesa 3. Programas de Intercambio para estudiantes de origen mexicano y 
maestros. 
 
Demandas: 
 

 Estrategia de protección al estudiante migrante. 
 Fortalecer los lazos con su país de origen. 
 Perdida de la identidad cultural mexicana. 
 Entender la realidad binacional. México debe reconocer su binacionalidad. 
 Capacitación de maestros, tanto en México como en EUA para la 

comprensión de los estudiantes trasnacionales. 
 No hay programas bilingües, México debe entender su realidad binacional, 

ello en virtud de que tiene más de 500 mil niños en retorno. 
 
Compromisos: 
 

 Crear un plan de integración académica y salud mental. 
 Un intercambio educativo y cultural objetivo para mantener una 

cooperación permanente, interacción constante y puntos de encuentro. 
 Fortalecer los programas de intercambio estudiantil, incorporando más 

actores del gobierno y organizaciones. 
 Impulsar el PROBEM para promover el acceso a las escuelas, los materiales 

educativos y el intercambio de maestros recíprocamente. 
 Promover esquemas de ciudades hermanas para hacer alianzas 

regionales con impacto local en los dos países. 
 Institucionalización de políticas de estado dirigidas a la diáspora mexicana 

y población en retorno. 

 
Mesa 4. Educación para la población mexicana en retorno. 
 
Demandas: 
 

 A pesar de las acciones institucionales, existen múltiples áreas de 
oportunidad y acciones en concreto para lograr la incorporación de los 
niños y adolescentes al sistema educativo mexicano. No es suficiente lo 
que ha realizado el Gobierno Mexicano.  

 Los primeros problemas que enfrentan las personas deportadas tienen 
que ver con el acceso y el derecho a la educación. 
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 Reintegración educativa de los niños y jóvenes en situación de retorno. 
 Garantizar la identidad y el acceso a la educación. 
 Exclusión de los niños en las actividades escolares y de salud por falta de 

documentos de identidad. 
 Capacitaciones a directores maestros de las escuelas para actualizar el 

proceso a seguir al recibir niños migrantes en retorno. 
 
Compromisos: 
 

 Campaña de difusión de las normas educativas para el acceso a las 
escuelas. Documento de Transferencia pasa de un formato físico a 
electrónico para el 2020. 

 Revisar los casos de exclusión en escuelas de la SEP. 
 Campaña de difusión de las normas educativas para iniciar, continuar y 

finalizar estudios básicos de niñas, niños y adolescentes en retorno. 
 Crear una plataforma en la que detalle los requisitos para la inscripción en 

todos los niveles educativos de México 
 Promover mecanismos para la socialización de los cambios en las 

normativas desde nacionales hasta locales y escolares, así como entre la 
comunidad migrante. 

 Difundir información a nivel de las escuelas sobre los requisitos para 
transferencias escolares. 

 Transitar de un clima de desconfianza hacia los padres y los estudiantes 
migrantes a otro basado en los derechos humanos. 

 Otorgar becas para estudiantes transnacionales de escasos recursos para 
asegurar la continuidad en la trayectoria escolar. 

 Diseñar y poner en práctica un protocolo de bienvenida que brinde 
información sobre los ambientes de las escuelas en México, así como 
reglas que faciliten conexiones sociales con maestros y compañeros, e 
identificar grupos vulnerables. 

 Valorar las capacidades lingüísticas de los alumnos transnacionales; 
impulsar a que tengan por ejemplo, un rol activo en las clases de inglés. 

 Diseñar programas educativos dirigidos a la población escolar que tiene 
como el español como segundo idioma. 

 Impulsar programas de capacitación para directores, orientadores y 
docentes en áreas de alta recepción de migrantes provenientes de 
Estados Unidos que acompañen la aplicación del manual y de los 
protocoles propuestos.  
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 Dar capacitación a normalistas en educación intercultural enfocada a 
migrantes. Un programa piloto de escuelas ubicadas en puntos 
específicos donde hay mayor concentración de alumnos trasnacionales. 

 

 



14 
 

AGENDA 
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