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Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes en Escuelas de 
Educación Básica de México 

  
 
Todas las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a asistir a la escuela, 
independientemente de su situación migratoria 
 
Con la finalidad de asegurar que las niñas, los niños y adolescentes migrantes en México ejerzan 
su derecho constitucional a recibir educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 
iniciado la campaña de "Ingreso de alumnos migrantes en escuelas de educación básica de 
México". 
 
La campaña tiene como finalidad informar a directores de planteles educativos y a padres y 
madres de familia sobre el derecho que todo menor tiene a una educación sin importar su 
situación migratoria y los documentos que lo acompañen. 
 
La campaña da a conocer las Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, 
Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica, 
particularmente aplicables en el caso de la población migrante y hace referencia a que en 
ningún caso la ausencia de documentación académica o identidad obstaculizará el acceso a los 
servicios educativos en México, el ingreso a las escuelas de educación preescolar, primaria y 
secundaria se realizará de manera inmediata al grado que corresponda. 
 
Al respecto, la SEP ha publicado los siguientes vínculos, donde se podrá encontrar mayor 
información sobre la campaña así como folletos informativos y video: 
 

 Dirección de Acreditación Incorporación y Revalidación. 
(http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion) 

 

 Ingreso de los alumnos migrantes en las escuelas de educación básica en México. 
(http://www.sep.gob.mx/es/sep1/migrantes) 

 

 Para conocer más sobre las Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, 
Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación 
Básica 2014-2015, puede ingresar a la siguiente dirección. 
(http://www.controlescolar.sep.gob.mx/images/archivos_pdf2014/normasbasica2014_
2015.pdf) 

 

 Folleto Informativo 1: 
(http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5216/3/images/CARTEL%2
0MIGRANTES-VB-1.pdf) 
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 Folleto Informativo 2: 
(http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5216/3/images/CARTEL%2
0MIGRANTES-VA-2.pdf) 

 

 Video de la Campaña: 
(www.youtube.com/watch?v=dwFJMItDzNw) 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), se suma a los esfuerzos de difusión de esta importante campaña que responde una de las 
solicitudes más frecuentes entre las comunidades mexicanas en el exterior y continuará 
contribuyendo a facilitar la comunicación entre maestros, alumnos y padres de familia, así como 
el conocimiento del sistema educativo mexicano y los requerimientos para asistir a la escuela. 
 

 
 

Síguenos en Twitter: @ConsulMexDou Facebook: Consulmex Douglas 
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