




Amiga, amigo que vives en Estados Unidos: con la intención de 
brindarte información sobre las oportunidades que tienes en 
materia educativa, sin importar tu situación migratoria, el  gobierno 
mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por medio 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las instituciones 
participantes en este proyecto ponen en tus manos esta guía 
educativa.

Aquí encontrarás las opciones que tienes para terminar, continuar 
y/o enriquecer tus estudios a distancia en México, como: materiales 
educativos, becas, revalidaciones de estudios, opciones digitales, 
cursos y carreras técnicas; desde nivel básico, hasta medio superior 
y superior.

Recuerda que con educación puedes cambiar tu futuro. 

¡ELIGE, APRENDE Y SUPÉRATE!
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• Reúnen a jóvenes y adultos 
que trabajan con:

• Organizaciones comunitarias e 
instituciones educativas que:

¿CÓMO PUEDES TERMINAR LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) EN EUA?

Para mayor información pregunta en el 
Consulado de México más cercano o 
consulta el directorio en la página:

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/
consulados-de-mexico-en-el-exterior

Plazas Comunitarias
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SON ESPACIOS EDUCATIVOS QUE OPERAN EN ESTADOS UNIDOS (EUA)

En cualquiera de las 300 plazas 

Además puedes estudiar: español, computación, formación 
para el trabajo, etc.

Cuentas con asesores que te orientan y dan 
seguimiento a tu formación.

Puedes solicitar exámenes para 
acreditar la primaria o secundaria.

Al terminar recibirás el 
certificado con validez 
oficial.

Proporcionan infraestructura

Materiales educativos gratuitos

1. ¿CUÁLES SON MIS ALTERNATIVAS 
SI RADICO EN ESTADOS UNIDOS?
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Para mayor información, puedes preguntar en tu Consulado de México por las 
plazas comunitarias en Estados Unidos.  En la siguiente página podrás consultar el 
Directorio de Consulados de México en el Exterior:
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior

Si estudias en las plazas comunitarias y deseas obtener tu certificado de 
primaria  y/o secundaria de México, debes cumplir los siguientes requisitos.

• Aprobar los módulos establecidos para primaria o secundaria.

Para tu certificado de secundaria:
• 2 fotografías tamaño infantil de 
frente, recientes, con rostro y oídos 
descubiertos, en blanco y negro 
o color, de preferencia con fondo 
blanco y ropa clara.
• Certificado de primaria. Original.
• Copia del acta de nacimiento.
• Clave Única de Registro CURP

Para tu certificado de primaria:
• 2 fotografías tamaño infantil de 
frente, recientes, con rostro y oídos 
descubiertos, en blanco y negro o 
color, de preferencia con fondo 
blanco y ropa clara.
•  Copia del acta de nacimiento.
•  Clave Única de Registro CURP

¿Cómo ser parte del programa de plazas 
comunitarias en Estados Unidos?

Para consultar las plazas comunitarias que existen en los Estados Unidos ingresa a la 
siguiente página: http://200.77.230.5/plazasEUA/ y da click en los estados donde 
desees buscar plazas comunitarias. 
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En caso de que tengas antecedentes escolares, podrás presentar boletas o certificados 
de la escuela primaria.
Para mayor información consulta la siguiente página:
www.inea.gob.mx
Consulta las siguientes redes sociales:
          Twitter: @INEAmx             Facebook: IneaNacional
Teléfonos de contacto SEP:
En la CDMX: (55) 3601 7599
En el interior de la República: (01 800) 288 6688

Si eres hispano y te interesa encontrar una beca para continuar con tus estudios, conoce 
las organizaciones que brindan apoyos financieros a estudiantes hispanos, ingresando a:

https://www.bestcolleges.com/financial-aid/hispanic-latino-scholarships/es/

Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
MEVyT

Las Plazas Comunitarias utilizan el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(MEVyT), el cual es un modelo educativo del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) y constituye la mejor alternativa de alfabetización, primaria y 
secundaria, para las personas jóvenes y adultas en México.
Está integrado por tres niveles: inicial, intermedio y avanzado, cada uno involucra la 
adquisición de herramientas necesarias para el desarrollo de competencias.

El modelo se adapta a ti y se caracteriza por:
Modular: las materias que podrás cursar se imparten por unidades de aprendizaje.
Diversificado: atiende a los diferentes sectores de la población, buscando una 
solución a tus inquietudes en materia de educación.
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Recuerda, el  MEVyT está dirigido a la población hispanohablante 
y cuenta con diversos cursos en línea. 

Para más información consulta las siguientes páginas:  
webmaster@inea.gob.mx 
http://mevytenlinea.inea.gob.mx/inicio/index.html

También puedes encontrarlos en redes sociales:

         Facebook: IneaNacional           Twitter: @INEAmx           Youtube: Inea Nacional

4

Flexible y abierto: tienes la libertad de decidir tu ritmo de estudio y qué quieres 
estudiar.
Integral: desarrollarás diferentes ámbitos de tu vida.
Incluyente: considera las diferentes necesidades de los mexicanos en el exterior.
Actualizado: constantemente se actualizan los módulos para que te sean de mayor 
utilidad. 

Promueve tu aprendizaje del idioma español 
mediante los libros de texto

 
Cada año la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) , a través del IME, 
entrega a los consulados de México en EUA, colecciones de libros de texto gratuitos de 1° a 6° 
grado de primaria, además de diccionarios y/o libros de lectura que contribuyen a la enseñanza 
del español como segunda lengua para fortalecer la identidad cultural de los niños, niñas 
y jóvenes.

Acude al Consulado más cercano para solicitar tus libros y consultar 
la convocatoria que se publica cada año.

Puedes conocer el catálogo y también podrás encontrar todo el material en línea, ingresa a 
http://libros.conaliteg.gob.mx/content/common/consulta-libros-gb/

Y, si conoces a alguna persona con discapacidad visual, la CONALITEG también entrega libros en 
formato braille y macrotipo (texto amplificado), solicítalos al correo:
educación_especial@conaliteg.gob.mx
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¿Sabías que el INEA cuenta con módulos de atención 
en la frontera?

La SEP y el INEA han instalado 11 módulos de atención educativa en los puntos de repatriación de 
la frontera norte y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la finalidad de dar a 
conocer la oferta educativa en México a todas aquellas personas mexicanas repatriadas. 
Los servicios que brindan estos módulos a las personas mexicanas a su retorno son:

• Difundir la oferta educativa de la SEP y del INEA.
•  Brindar orientación a todos aquellos mexicanos que desean regresar a México y 
buscan insertarse en el Sistema Educativo Nacional.
• Asesorar a estos mexicanos para terminar sus estudios.
• Proporcionarles las alternativas con las que cuenta la SEP para incorporarlos al 
sector productivo.

Localiza el módulo de atención más cercano e infórmate, siempre hay una opción para ti: 

8.  Piedras Negras – Eagle Pass
Piedras Negras, Coahuila: Puente Internacional 
2, S/N, Planta Baja, Col. Zona Centro, C.P. 
26000.

Tamaulipas
9.  Matamoros – Brownsville
Matamoros, Tamaulipas: Av. Acción Cívica y 
División Del Norte S/N, Edificio B, Col. Doctores, 
C.P. 87460.

10.  Nuevo Laredo – Laredo
Nuevo Laredo, Tamaulipas: Leandro Valle 
esquina 15 de junio, Puente Internacional # 2, 
Juárez Lincoln, Col. Zona Centro, C.P. 88000.

11.  Reynosa – Hidalgo
Reynosa, Tamaulipas: Av. Miguel Alemán S/N 
Puente Internacional Benito Juárez Zona Centro, 
C.P. 88577.

12.  Ciudad de México
(AICM) Sala N, Banda 1 de Llegadas 
internacionales de la Terminal 2.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, oficialmente Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de 
México
Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los 
Baños, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 
15620 Ciudad de México, CDMX.

Baja California
1.  Tijuana - San Isidro
Tijuana, Baja California: Garita Internacional El 
Chaparral, S/N, 
Col. Federal, C.P. 22310.

2. Mexicali – Calexico
Mexicali, Baja California: Av. Melgar # 1, Garita 
Internacional 1, 
Col. Zona Centro, C.P. 21100.

Sonora
3.  San Luis Rio Colorado – Yuma
San Luis Colorado, Sonora: Avenida Internacional 
100, Centro, 83400 San Luis Río Colorado, Son.

4. Nogales – Nogales
Nogales, Sonora: Av. López Mateos, S/N, edificio 
Los Arcos, Puerta México, Col. Centro, C.P. 
84000.

Chihuahua
5. Ciudad Juárez – El Paso
Ciudad Juárez, Chihuahua: Puente Internacional 
Paso Del Norte, Col. Zona Centro, C.P. 32000.

6.  Ojinaga – Presidio
Ojinaga, Chihuahua: Puente Internacional S/N, 
Col. Río Bravo, C.P. 32881.

Coahuila
7.  Ciudad Acuña – Del Rio
Ciudad Acuña, Coahuila: Puente Internacional, 
Puerta de México, Hidalgo # 1, Zona Centro, 
C.P. 26200.
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UNAM te ofrece la opción del bachillerato
a distancia en línea

Estudia y termina el bachillerato o High School 
con validez oficial.

Habilidades

Calidad Completo Actualizado

Aprendizajes significativos

B@UNAM EN EL EXTERIOR

Cumple con las características de este nivel 
educativo que te brinda:

Para saber más:

@BUNAM_mx 

/bachilleratobunam

•  Cuenta con planes de estudio que se adaptan 
a tus necesidades y horarios.
•  Ofrece apoyo de asesores y tutores a 
distancia durante todo tu trayecto.

• Está integrado por 24 asignaturas que 
puedes cursar en 2 años. Dedicando 20 horas 
a la semana.

•  Al obtener tu certificado a distancia tendrás 
pase directo a las licenciaturas a distancia del: 
Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia UNAM.

infobunnam@cuaed.unam.mx
52(55) 56228805 al 09 en CDMX

www.bunam.unam.mx/extranjero

1 2 3
54

¿Qué opciones tengo 
para terminar el bachillerato?
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PREPA EN LÍNEA
Es una plataforma que constituye una experiencia de aprendizaje flexible, ya que el 
estudiante decide el lugar y la hora para entrar al aula virtual. Los aspirantes que deseen 
registrarse a Prepa en Línea-SEP podrán hacerlo en las cuatro convocatorias que publica 
este servicio cada año en los meses de enero, abril, julio y octubre.

1.   El procedimiento de inscripción es muy fácil, sigue estos pasos:

2.   Regístrate en el sitio web: www.prepaenlinea.sep.gob.mx y llena el 
formulario con tu nombre, dirección electrónica y CURP.

3.   Recibirás un correo electrónico confirmando tu registro junto con una liga 
para continuar con tu inscripción.

4.   Ingresa los datos adicionales en la liga proporcionada y adjunta los siguientes 
documentos:

.  Fotografía digital reciente a color (tipo credencial).

.  Certificado de secundaria frontal y reverso en formato PDF.

.  Clave Única de Registro de Población (CURP).

.  Acta de nacimiento.

.  Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses).

5.   Una vez que el sistema valide tus documentos recibirás un correo electrónico 
con tus claves de acceso; estas son intransferibles y su mal uso podría ocasionar 
la baja del alumno.

6.   Espera la fecha del inicio del curso propedéutico.

Para mayor información consultar la página http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx
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Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

Llama a los teléfonos: 
(55) 3601 1000, (55) 3601 1097 y 
(55) 3601 6000 
Exts.: 63201, 63231, 63350 y 63360

En la Prepa Abierta 
querer es poder

Consulta el sitio: 
www.prepaabierta.sep.gob.mx
y ubica la o�cina o centro de servicios de tu preferencia.

Inicia, continúa o concluye el bachillerato, sin importar tu edad

 
Opción abierta para quienes quieren superarse.
 Estudia de acuerdo a tu ritmo y necesidades.

 Apoyo de libros impresos o en plataforma de aprendizaje. 
Asesoría gratuita.

 Inscripciones abiertas todo el año.

 Mejora tus estudios, mejora tu futuro



Para consultar las convocatorias ingresa a:

www.unadmexico.mx/portal/
www.unadmexico.mx/portal/index.php/mexicanos-en-el-extranjero

mexicanosenelextranjero@unadmexico.mx 
aspirantes@unadmexico.mx 

youtube.com/
watch?v=F2KHjWUNED4 

@UnADM_Oficial

@UnADM.Oficial 

Es una institución que te ofrece de 
manera gratuita servicios de educación 
superior en la modalidad:
• Abierta. 
• A distancia. 

Dentro y fuera del país.

MODELO EDUCATIVO 
FLEXIBLE E INNOVADOR

Ofrece licenciaturas en:
• Administración de Empresas Turísticas.
• Desarrollo Comunitario.
• Gestión y Administración de PyME.
• Mercadotecnia Internacional.
• Políticas y Proyectos Sociales.
• Seguridad Pública.
• Ingeniería en Desarrollo de Software.
• Ingeniería en Tecnología Ambiental.

La Universidad Abierta y a Distancia de México
 (UnADM)
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¿Qué opciones tengo 
para terminar la Universidad en México?



Para consultar las convocatorias ingresa a:

www.unadmexico.mx/portal/
www.unadmexico.mx/portal/index.php/mexicanos-en-el-extranjero

mexicanosenelextranjero@unadmexico.mx 
aspirantes@unadmexico.mx 

youtube.com/
watch?v=F2KHjWUNED4 

@UnADM_Oficial

@UnADM.Oficial 

Es una institución que te ofrece de 
manera gratuita servicios de educación 
superior en la modalidad:
• Abierta. 
• A distancia. 

Dentro y fuera del país.

MODELO EDUCATIVO 
FLEXIBLE E INNOVADOR

Ofrece licenciaturas en:
• Administración de Empresas Turísticas.
• Desarrollo Comunitario.
• Gestión y Administración de PyME.
• Mercadotecnia Internacional.
• Políticas y Proyectos Sociales.
• Seguridad Pública.
• Ingeniería en Desarrollo de Software.
• Ingeniería en Tecnología Ambiental.

La Universidad Abierta y a Distancia de México
 (UnADM)

Si ya terminaste el bachillerato, las 
Universidades Tecnológicas te ofrecen 
educación que te brinda las herramientas para 
incorporarte en poco tiempo (dos años) al 
trabajo productivo, continuar con tus estudios 
a nivel licenciatura o iniciar una especialidad a 
través de la Ingeniería Técnica.

               Bilingües                                 Sustentables                          Intercontinentales

Para consultar el mapeo de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas ingresa a la 
página:
http://cgut.sep.gob.mx/mapa/2015/mapa2016.php

Universidades Tecnológicas

Actualmente hay 114 Universidades Tecnológicas en 31 estados de la República. 
Si estudias en estas instituciones podrás obtener el título de Técnico Superior 
Universitario, Ingeniero Técnico o Licenciatura.

Otra opción, si ya concluiste el bachillerato, las Universidades Politécnicas te ofrecen 
carreras de Ingeniería, licenciatura y estudios de posgrado (Especialidad, Maestría 
y Doctorado). Dichas instancias politécnicas, colaboran con organizaciones de los 
sectores productivo, público y social con el objetivo de formar profesionales de calidad 
mundial.

Actualmente operan 62 Universidades Politécnicas en 28 entidades federativas.  

Universidades Politécnicas

11



Si eres mexicano o mexicana es tu derecho constitucional recibir 
educación en las escuelas públicas y particulares de educación básica, 

media superior o superior, aún si no cuentas con tus documentos 
académicos o de identidad. Para facilitar tu ingreso deberás tomar en 

cuenta lo siguiente:

La falta de documentos de identidad o 
académicos, NO será impedimento para que 
el alumno pueda continuar sus estudios de 

educación preescolar, primaria y secundaria. 
En todo caso la autoridad del plantel 

informará a los padres de familia o tutores, 
sobre la importancia de presentar el acta de 
nacimiento o documento equivalente para la 

expedición del certificado de estudios 
correspondiente.

El ingreso será inmediato:
El director de la 
escuela deberá 
informar si cuenta 
con el lugar 
disponible para 
recibir al alumno. 

Si la escuela no cuenta 
con lugares disponibles, 
el director del plantel 
deberá orientar al padre 
de familia o tutor para 
que acuda a otro plantel 
educativo.

El padre de familia o 
tutor del menor 
deberá acudir a la 
escuela de su 
preferencia para 
solicitar la inscripción 
en el grado que 
corresponda.

EDUCACIÓN BÁSICA

SI cuentas con Acta de 
Nacimiento y/o 
equivalente, así como el 
Documento Académico:

Si NO cuentas con Acta 
de Nacimiento y/o 
equivalente, así como el 
Documento Académico:

El director de la escuela anotará el nombre del alumno 
de acuerdo con los datos proporcionados por el padre 
de familia o tutor al momento solicitar su inscripción. 

El director de la escuela ubicará al alumno en el grado 
escolar de acuerdo al método de ubicación 
correspondiente.

El director de la escuela ubicará al alumno de acuerdo al 
último grado cursado, de conformidad con el documento 
académico presentado.

2. ¿CÓMO PUEDO CONTINUAR 
MIS ESTUDIOS AL REGRESAR 

A MÉXICO?
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El ingreso a las instituciones será de inmediato siempre y 
cuando exista disponibilidad de matrícula.

Deberás presentarte en la escuela de tu elección y seguir las 
indicaciones, criterios y requisitos que se establezcan en el 
reglamento de la institución:

• Acta de nacimiento o documento equivalente.

• Se te ubicará de acuerdo con el documento que 
compruebe el último grado cursado.

En cualquiera de los casos deberás 
entregar la documentación que 
solicita el Sistema Educactivo 
Nacional.

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Cuando el ingreso al bachillerato sea por primera vez, 
el estudiante deberá sujetarse a los criterios y requisitos 
que se establezcan en las convocatorias para el ingreso 
a la educación media superior, que en su caso, emitan 
las autoridades o instituciones educativas. 

• Ante la presentación del acta de nacimiento o 
documento equivalente:
La inscripción se realizará con el nombre del estudiante 
tal y como se indique en el documento presentado.

• Ante la falta de documentos de identidad o 
académicos: 
No será impedimento para que el alumno pueda 
continuar con los estudios de bachillerato, en todo caso 
la autoridad del plantel podrá inscribir al alumno y 
solicitarle que exhiba, antes de concluir el bachillerato, 
los documentos que acrediten su identidad.

Podrá ubicarlo en el grado correspondiente a través del 
método pedagógico que determine la autoridad escolar 
del plantel educativo al que pretenda inscribirse.



Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho constitucional a recibir educación básica, en las escuelas o�ciales y particulares con                     
autorización, incluyendo la educación indígena, sin discriminación por los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o �liación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o cualquier otra característica propia de la condición humana, en un marco de respeto a los Derechos Humanos.

Objetivo

El ingreso de las niñas, niños y adolescentes a las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria 
se realizará de manera inmediata, al grado que corresponda según el documento probatorio de los               
estudios efectuados por el educando. Aun y cuando no cuente con documento de identidad o        
académico, como lo indican las Normas de Control Escolar.*

Para el ingreso de las niñas, niños y adolescentes que no presenten documentos de escolaridad, las              
autoridades de la escuela en coordinación con los padres, las madres de familia o tutores determinarán el 
método de ubicación para su ingreso al grado escolar que les corresponde y las medidas compensatorias 
que fueran necesarias para nivelar los conocimientos de los educandos.

Todas las niñas, niños y adolescentes deben ser aceptados de inmediato en la escuela 
y en el grado escolar que les corresponde en cualquier época del año.

Ingreso
inmediato a la

escuela

Educandos sin
documentos

Acta de Nacimiento o Documento Equivalente.**

Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Documento escolar obtenido en el país de procedencia que respalde el último grado cursado.

Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA, documento válido en ambos 
países y no requiere trámites adicionales de legalización.

Resolución de Revalidación de Estudios, en su caso.

Educandos con
documentos

Si cuentas con los siguientes documentos, presentar:

La autoridad de la institución educativa pública o particular con autorización del nivel educativo                             
correspondiente, debe inscribir a las niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria, así 
como integrarlos de manera inmediata al grado correspondiente, aun y cuando no cuenten con la                               
documentación que respalde su identidad o escolaridad.

Para cualquier duda, observación, planteamiento o recomendación, establecer contacto a través de la siguiente cuenta de correo electrónico: ce@nube.sep.gob.mx

También puedes acudir a las o�cinas estatales que se mencionan en el Directorio de Control Escolar, el cual se encuentra en el portal de internet: www.controlescolar.sep.gob.mx, o bien, 
a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, ubicada en Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Ciudad de México, C.P. 03330.

  * Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certi�cación en la Educación Básica.
** Documento Equivalente al Acta de Nacimiento, Carta de Naturalización, Acta de Adopción, Acta de Reconocimiento, Pasaporte, Certi�cación Consular, Documento Migratorio, Cédula de     
__Identi�cación Personal o Documento Nacional de Identidad.

Las niñas, niños y adolescentes que no cuenten con los documentos académicos o de identidad, serán ubicados en el grado que les corresponda; de acuerdo a su 
edad, conocimientos y madurez, según la información proporcionada por los padres, las madres de familia o tutores. 

El trámite de inscripción del acta de nacimiento no es requisito indispensable para 
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Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho constitucional a recibir educación básica, en las escuelas o�ciales y particulares con                     
autorización, incluyendo la educación indígena, sin discriminación por los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o �liación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o cualquier otra característica propia de la condición humana, en un marco de respeto a los Derechos Humanos.

Objetivo

El ingreso de las niñas, niños y adolescentes a las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria 
se realizará de manera inmediata, al grado que corresponda según el documento probatorio de los               
estudios efectuados por el educando. Aun y cuando no cuente con documento de identidad o        
académico, como lo indican las Normas de Control Escolar.*

Para el ingreso de las niñas, niños y adolescentes que no presenten documentos de escolaridad, las              
autoridades de la escuela en coordinación con los padres, las madres de familia o tutores determinarán el 
método de ubicación para su ingreso al grado escolar que les corresponde y las medidas compensatorias 
que fueran necesarias para nivelar los conocimientos de los educandos.

Todas las niñas, niños y adolescentes deben ser aceptados de inmediato en la escuela 
y en el grado escolar que les corresponde en cualquier época del año.

Ingreso
inmediato a la

escuela

Educandos sin
documentos

Acta de Nacimiento o Documento Equivalente.**

Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Documento escolar obtenido en el país de procedencia que respalde el último grado cursado.

Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA, documento válido en ambos 
países y no requiere trámites adicionales de legalización.

Resolución de Revalidación de Estudios, en su caso.

Educandos con
documentos

Si cuentas con los siguientes documentos, presentar:

La autoridad de la institución educativa pública o particular con autorización del nivel educativo                             
correspondiente, debe inscribir a las niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria, así 
como integrarlos de manera inmediata al grado correspondiente, aun y cuando no cuenten con la                               
documentación que respalde su identidad o escolaridad.

Para cualquier duda, observación, planteamiento o recomendación, establecer contacto a través de la siguiente cuenta de correo electrónico: ce@nube.sep.gob.mx

También puedes acudir a las o�cinas estatales que se mencionan en el Directorio de Control Escolar, el cual se encuentra en el portal de internet: www.controlescolar.sep.gob.mx, o bien, 
a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, ubicada en Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Ciudad de México, C.P. 03330.

  * Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certi�cación en la Educación Básica.
** Documento Equivalente al Acta de Nacimiento, Carta de Naturalización, Acta de Adopción, Acta de Reconocimiento, Pasaporte, Certi�cación Consular, Documento Migratorio, Cédula de     
__Identi�cación Personal o Documento Nacional de Identidad.

Las niñas, niños y adolescentes que no cuenten con los documentos académicos o de identidad, serán ubicados en el grado que les corresponda; de acuerdo a su 
edad, conocimientos y madurez, según la información proporcionada por los padres, las madres de familia o tutores. 

El trámite de inscripción del acta de nacimiento no es requisito indispensable para 
autorizar el ingreso del aspirante a los servicios educativos.

En ningún caso, la ausencia de los documentos obstaculizará el acceso a los servicios educativos.

Todas las niñas, niños y adolescentes
tienen el derecho de asistir a laescuela, independientemente desu situación migratoria

Si llegas a México, tus hijos e hijas tienen un lugar en las escuelas del sistema 
educativo nacional.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las Normas de Control Escolar *, 
establece disposiciones orientadas a garantizar el acceso, permanencia y tránsito de 
las niñas, niños y adolescentes migrantes, a los servicios de educación preescolar, 
primaria y secundaria en el país.

La autoridad de la escuela de tu preferencia, te brindará el apoyo y la orientación               
necesaria para el ingreso a los servicios de Educación Básica.
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AUTORIDADES DE LA ESCUELA PARA DETERMINAR SI 
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PARENTS AND SCHOOL STAFF OPINION IN ORDER 
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Control Escolar te ayuda en la inscripción de tu hijo:

¿Quién te orienta en caso de tener 
problemas para inscribir a tus hijos en 

las escuelas en México?

• Directorio de las Áreas de Control Escolar 
en México:
www.controlescolar.sep.gob.mx/es/
controlescolar/Directorio1
• Página de Internet de Control Escolar:
www.controlescolar.sep.gob.mx/

Comunícate con el responsable del área de Control 
Escolar de tu entidad en México. 
Solicita su intervención para la inscripción de tu hijo. 

• COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
Teléfono: 3601-8400, 3601-7100 Ext. 48329
• SECTORIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Teléfono: 3601-8400, 3601-7100 Ext. 19221 y 19268
• COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Teléfono: 3601-8400, 3601-7100 Ext. 49316
• COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
Teléfono: 3601-8400, 3601-7100 Ext. 13396
• SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS
Teléfono: 3601-8400, 3601-7100 Ext. 19167 y 19165

COMUNÍCATE A LOS TELÉFONOS:

1

2

Consulta en Internet: 

Si te encuentras en México y eres o tienes algún familiar migrante, puedes contar con una beca 
para continuar tus estudios de educación básica, media superior y superior, Fundación BBVA 
Bancomer te apoya para impulsar tu desarrollo académico y personal. 

Conoce el Programa de becas de la Fundación en:  https://www.fundacionbbvabancomer.org/

Por los que se quedan

Ver directorio
en la página 42
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Ante la falta de documento académico

Educación
Básica:

Educación 
Media 

Superior:

Educación 
Superior:

• El Director de la Escuela ubicará al alumno de acuerdo con el método que 
considere pertinente, entre los cuales destacan la Evaluación Diagnóstica para 
Preescolar, los Exámenes Globales de Grado para Educación Secundaria, entre otros.

• El Área de Control Escolar orientará al estudiante para la presentación de una 
Evaluación Diagnóstica, la cual será determinada por la Subsecretaría de Educación 
Media Superior.  

• La institución educativa ubicará al estudiante en el nivel, grado o ciclo que 
manifieste deba cursar, debiendo implementar mecanismos internos de evaluación 
que le permitan determinar sus conocimientos.

• El estudiante deberá proporcionar los datos de la institución en la 
que se encontraba estudiando, así como de aquella en la que 
concluyó los estudios que le antecedieron a ésta, a fin de 
efectuar la validación correspondiente.

¿Qué debes hacer para obtener copia 
de tus certificados de estudios 

realizados en México, si vives en 
Estados Unidos?

Para recuperar tus antecedentes académicos y/o emitir 
duplicados de certificados de estudios de educación primaria 
y/o secundaria cursados en México, deberás:

1. Llenar la solicitud para la verificación de 
antecedentes y duplicados de certificados. 
Consulta la página: 
http://www.mexterior.sep.gob.mx/rsc/
sol_aeem.pdf)

2. Entregar en el Consulado más cercano la 
solicitud debidamente llenada.

Si necesitas más información marca al: 
1-866-572-98-36
TELSEP: En la CDMX: (55) 3601 7599, o en el 
interior de la República: (01 800) 288 6688
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3. Revalidación de estudios en México

¿Qué tipo de revalidación puedo realizar?

Sólo podrás validar estudios que tengan carácter oficial en el país en el que los hayas cursado. 
Tienes dos opciones:

Revalidación total: 
Trámite mediante el cual se reconoce en el 
Sistema Educativo Nacional los estudios 
(amparados por Certificados de Nivel, Títulos, 
Diplomas o Grados) realizados en el extranjero.
La revalidación total se hace por nivel completo, 
por ejemplo, el bachillerato o la maestría.

1

2 Revalidación parcial: 
Es el trámite que permite continuar con 
estudios parciales realizados en el 
extranjero en una institución mexicana  
(amparados por certificados 
parciales).
Este tipo de revalidación puede ser 
por grado, ciclo o incluso por un 
conjunto de materias. 
Por ejemplo, el segundo año del 
bachillerato o un semestre en 
alguna licenciatura.



¿Cómo revalidar estudios de educación básica 
(primaria y secundaria)?

Si tus estudios están truncos:

1. Acude a la escuela en la que desees continuar con tus estudios.
2. Deberás presentar algún documento que acredite tu identidad: acta de 
nacimiento, pasaporte o matrícula consular.
3. Si tus últimos estudios se realizaron en una escuela de Estados Unidos, pide 
que te entreguen algún documento académico como: certificados, boletas de los 
estudios cursados, especialmente del último grado cursado, acompañados de una 
traducción libre; o bien, antes de tu regreso, puedes pedir en tu consulado más 
cercano el Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-
EUA del último grado cursado.
4. Se te ubicará en el grado escolar de acuerdo con las tablas de correspondencia 
de la autoridad educativa. Consúltala en www.dgair.sep.gob.mx.

Si tus estudios están concluidos presenta la siguiente documentación:

1. Solicitud de revalidación que te proporcione la autoridad educativa competente 
(consulta el directorio en dgair.sep.gob.mx).
2. Documento que acredite tu identidad: acta de nacimiento, pasaporte, 
matrícula consular.
3. Documentos académicos que acrediten tu último grado de 
estudios concluido en el exterior, acompañados de una traducción libre.
4. Comprobante de pago de derechos correspondiente al 
trámite que realizarás. 

Las autoridades educativas competentes son 
las instancias gubernamentales con atribuciones 
para emitir revalidaciones dependiendo del nivel 
educativo y la entidad federativa en la que se 
continuarán los estudios, responderán tu solicitud 
en 15 días hábiles.
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¿Cómo revalidar estudios de educación 
media superior (bachillerato)?

Para revalidar tus estudios de educación media superior, presenta la lo siguiente:

1. Solicitud ante la institución educativa en la que deseas continuar estudiando.
2. Documento que acredite tu identidad: acta de nacimiento, pasaporte, 
matrícula consular.
3. Documentos académicos que acrediten tus estudios ya realizados, en especial 
tu último grado concluido en el extranjero, acompañados de una traducción libre.
4. Se te colocará en el grado escolar de acuerdo con las tablas de correspondencia 
proporcionadas por la autoridad educativa, (consulta las tablas de correspondencia 
en www.dgair.sep.gob.mx).
5. La autoridad educativa deberá de responder a tu solicitud en 15 días hábiles.

Si tus estudios están concluidos, debes presentar:

1. Tu solicitud de revalidación ante la autoridad educativa competente, 
indicando el nivel educativo a revalidar y, de ser necesario, el área de conocimiento 
correspondiente (consultar el directorio de autoridad educativa competente en tu 
estado en www.dgair.sep.gob.mx).
2. Documento que acredite tu identidad: 
acta de nacimiento, pasaporte, matrícula consular.
3. Documentos académicos que acrediten que 
concluiste el 12vo. grado en el extranjero o 
elequivalente al bachillerato de acuerdo a las tablas 
de correspondencia, acompañados de una traducción libre. 
4. Comprobante de pago de derechos 
correspondiente al trámite que se realizará: 
formato cinco que se encuentra en 
www.dgair.sep.gob.mx

La autoridad educativa deberá de responder a 
tu solicitud en 15 días hábiles.
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¿Cómo revalido mis estudios de educación superior 
(Licenciatura en adelante)?

La revalidación superior es exclusivamente para los niveles de Técnico Superior 
Universitario, Profesional Asociado, Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado y 
se puede realizar de forma parcial o total.

Si tus estudios están truncos deberás presentar:

1. Solicitud de revalidación ante la institución educativa en la que quieres 
continuar tus estudios.
2. Documento que acredite tu identidad: acta de nacimiento, pasaporte, 
matrícula consular.
3. Documentos académicos que acrediten tus estudios como: certificado parcial 
de estudios, certificado oficial de asignaturas hábiles con calificaciones y créditos.

La autoridad educativa responderá tu solicitud en 
un plazo aproximado de 15 días hábiles.

Si tus estudios están concluidos deberás presentar:

1. Solicitud de revalidación ante la autoridad educativa competente (consulta el 
directorio de la autoridad educativa competente en tu estado en www.dgair.sep.
gob.mx)
2. Documento que acredite tu identidad: acta de nacimiento, pasaporte, 
matrícula consular.
3. Documentos académicos que acrediten tus estudios realizados como 
Certificado Total o Título, Diploma o grado académico oficial entre otro, 
acompañados de una traducción libre.
4. Comprobante del pago de derechos correspondiente al trámite que realizarás a 
través del formato cinco que se encuentra en www.dgair.sep.gob.mx
La autoridad educativa deberá 
darle respuesta a tu solicitud en 
un plazo de 15 días hábiles.

IMPORTANTE: La Revalidación de 
Estudios del Tipo Superior tiene costo, 
verificalo  en la página de internet.
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¿Qué debo hacer para registrar en México los 
estudios que hice en el exerior?

Dirección General de Profesiones (DGP)

La Dirección General de Profesiones (DGP) te brinda asistencia sí concluiste tu 
educación en los niveles: técnico, técnico superior universitario, licenciatura, maestría, 
doctorado y especialidades, ya sea para mexicanas y mexicanos con estudios en el 
extranjero o extranjeros con estudios en México, ofreciéndote los siguientes servicios:

•  Registrar tu título profesional en México, así como grados académicos cursados 
en el extranjero. 

•  Expedir tu cédula profesional, en el entendido que requerirán la revalidación de 
los estudios que cursaste en el extranjero. 

Para mayor información, consulta el siguiente link: 
 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Direccion_General_de_Profesiones_

También, puedes solicitar información en el correo: 
estudiantesmexicanosenretorno@nube.sep.gob.mx 
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4. VENTANILLAS DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA (VOE)

Son espacios en los 
Consulados de México en 

Estados Unidos.

Brindan asesoría y orientación 
sobre oportunidades educativas 
en Estados Unidos y México.

Obtendrás información de:
• Becas.
• Escuelas primarias bilingües.
• Opciones de bachillerato.
• Universidad a distancia.
• Educación técnica.
• Clases de inglés.

Brindan asesoramiento en 
temas como: 
• Intercambios académicos.
• Estudios a distancia.
• Solicitudes de becas.
• Plazas comunitarias.
• Colegios.
• Universidades.
• Escuelas vocacionales.

Informan sobre:

• Acceso a la educación en 
México para estudiantes 
que regresan de EUA. 
• Servicios educativos 
locales en EUA.

Difunden:

La oferta educativa de 
México para las personas 
mexicanas en EUA.

Desarrollan:

Cursos para padres 
migrantes.

Para más información ingresa al siguiente enlace:
www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/
ventanillas-de-orientacion-educativa

SERVICIOS
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VOE Virtual

En la Ventanilla Virtual de Orientación Educativa que opera en la Sección Consular de 
México en Washington DC, encontrarás información sobre los siguientes servicios:

Servicios educativos que ofrece el Distrito de Columbia y los estados de 
Maryland, Virginia y Virginia Occidental.
Servicios educativos que promueve el Gobierno de México para la comunidad 
mexicana residente en Estados Unidos.
Información para quienes deseen continuar su formación académica en México. 
Catálogo de Libros de Texto Gratuitos.
Orientación sobre la capacitación para el trabajo mediante el desarrollo de 
competencias enfocado a jóvenes de 15 a 29 años de edad, para que puedan 
continuar sus trayectorias educativa y/o laboral.
Diversas becas que el gobierno mexicano y estadounidense promueven para 
beneficiar la educación del migrante.
Plataforma digital donde puedes aprender español mediante aplicaciones, 
videos y diversas herramientas gratis.

http://ventanillaeducativa.org/

Plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que 
te brinda la siguiente información:

Oferta educativa en México para las 
personas mexicanas que retornan al 
país.
Requisitos para ser beneficiario(a) 
de una beca en México.

Información sobre revalidación de 
estudios y trámites de 
incorporación al Sistema Educativo 
Nacional.

Directorio con las Secretarías de 
Educación Estatales para 
consultar información sobre todos 
los niveles educativos en México 
(preescolar, primaria y secundaria, 
bachillerato y educación superior).

Convocatorias de los 
programas de la Dirección 
General de Relaciones 
Internacionales: 
Programa Binacional de 
Educación Migrante (PROBEM) 
Programa de Maestros 
Visitantes.
Línea telefónica MEXTERIOR 
1-866-572-98-36 

MEXTERIOR
www.mexterior.sep.gob.mx/index.php

1
2
3

4

5
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Preguntas frecuentes

Si tienes alguna de las siguientes dudas puedes ingresar al apartado de “Preguntas Frecuentes” 
de la plataforma MEXTERIOR, visítala  en 
http://www.mexterior.sep.gob.mx/

Si llevo mis boletas o documentos que obtuve en el extranjero, ¿aún me harán examen 
de colocación? 
No, las autoridades escolares ubicarán a los estudiantes con base en la documentación 
académica que presentan al momento de solicitar su ingreso a la institución educativa en la 
que pretendan continuar sus estudios.
¿En qué servicios educativos ya no se requiere el acta de nacimiento apostillada para la 
niñez?
En todos los servicios de Educación Básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria, 
así como en los servicios de bachillerato. Ya no es necesario presentar los documentos 
apostillados.
¿Cuáles son los trámites para los que ya no se requiere acta de nacimiento apostillada?
Para el ingreso de los estudiantes a las instituciones educativas de Educación Básica y Media 
Superior, así como para el trámite de Revalidación de Estudios.
Si mi hijo no cuenta con documento de identidad, ¿aceptarán a mi hijo en las escuelas de 
la República Mexicana?
El ingreso de las niñas y los niños a las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria 
se realizará de manera inmediata al grado que corresponda, según el documento probatorio 
de los estudios efectuados por el educando, aun y cuando no cuente con documento de 
identidad o académico, como lo indican las Normas de Control Escolar. 

OJO: Una vez que tu hijo ha ingresado a una escuela en la República Mexicana, deberás 
entregar posteriormente algún documento que demuestre su identidad, puede ser acta 
de nacimiento, pasaporte o matricula consular.

Diseña, produce y distribuye contenidos educativos de calidad.

Incorpora materiales audiovisuales mediante las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Ingresa al siguiente enlace: 
www.televisioneducativa.gob.mx
y accede a:

Fortalece tus estudios en:
• Educación Básica.
• Educación Media Superior.

• Ingenio TV (Potencia tu mente)
• Telesecundaria (11 EDUSAT).
• Telebachillerato (17 EDUSAT).
• Capacita TV.
• Especiales (26 EDUSAT).

Televisión Educativa
E D U S AT
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5. PLATAFORMAS DE EDUCACIÓN 
EN LÍNEA
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MéxicoX

Es una plataforma educativa que cuenta con más de 400 instructores y te ofrece 
sus cursos en línea impartidos por diferentes Instituciones Educativas  y Financieras. 
Cuenta con un total de 57 aliados,  como:

a. Tecnológico de Monterrey
b. Tecnológico Nacional de México
c.  Secretaría de Hacienda y Crédito Público
d. Centro de Investigación y Estudios Avanzados
e. BANSEFI

MéxicoX ha entregado más de trescientas mil constancias de participación, para los 
cuatro niveles educativos hacia los que va dirigido:

1.  Bachillerato
2. Técnico Superior
3.  Licenciatura
4.  Maestría

Para obtener más información acerca de los diversos cursos que MéxicoX tiene para ti, 
ingresa desde una computadora a la siguiente dirección: 
http://www.mexicox.gob.mx/
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COURSERA

Coursera es una plataforma educativa en línea, donde podrás tomar cursos en español 
de algunas de las universidades más reconocidas a nivel mundial de manera gratuita. 
Cuenta con 163 instituciones de 28 países que te ofrecen 2,732 cursos.

Podrás encontrar temas especializados en diversas materias, impartidos por expertos: 
arte, comunicación, filosofía, economía, psicología, matemáticas, física, derecho, 
medicina, ciencias biológicas, computación.

Al término de cada curso, 
¡tu formación será acreditada con un certificado!

Regístrate, ¿qué esperas? 

 https://www.coursera.org/
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Acceso Latino

Acceso Latino es una plataforma desarrollada por Fundación Slim. 
A través de su página electrónica ofrece información a personas migrantes como:

•  Ayuda legal gratuita con abogados pro-bono.

•  Orientación psicológica a través de una línea 
telefónica y mensajes de WhatsApp.

•  Información de cómo obtener préstamos 
para pagar el proceso de ciudadanía.

Además, cuenta con el apartado 
“Orgullo Latino” en el cuál podrás 
compartir tu historia de éxito que permitirá 
inspirar a más migrantes para logar sus metas.
Ingresa a https://accesolatino.org/
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6. ACCIONES DE EDUCACIÓN BINACIONAL

¿Qué es el Programa de Maestros Visitantes/SEP?

Es un proyecto que tiene como propósito reducir la constante demanda de maestros bilingües que requieren 

los distritos escolares que atienden a niños de origen mexicano residentes en Estados Unidos y no dominan 

el inglés. Se hace mediante la contratación de maestros por un año o más en diferentes distritos escolares de 

EUA. Cada año la SEP emite una convocatoria a fin de que maestros mexicanos sean contratados y laboren 

por ciclos escolares en diferentes distritos de los estados de California, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, 

Oregón y Utah. 

Si te interesa formar parte de este programa ingresa a: 

http://www.mexterior.sep.gob.mx/

¿Qué es el Programa de Intercambio de 
Maestros/SEP?

Este programa se origina como un mecanismo de cooperación binacional para asegurar la continuidad 

de la educación de las niñas y niños migrantes que cursaban una temporada del año escolar en México y 

otra en Estados Unidos, así como de aquellos que son repatriados o que permanecen en EUA. Responde 

a la necesidad de dar atención y oportunidades de educación sin interrupciones a las niñas y niños  

migrantes. Los profesores mexicanos viajan a Estados Unidos, en verano, por un periodo de tres a 

ocho semanas. Colaboran principalmente como maestros asistentes en los salones de clase donde se 

concentran niñas y niños  que solo hablan español. 

Sus propósitos son:

•  Contribuir al fortalecimiento del conocimiento de la historia, la lengua, la cultura, los 

valores y las tradiciones nacionales en los alumnos de origen mexicano que radican en 

Estados Unidos, así como reafirmar su identidad nacional y mejorar la educación que 

reciben.

•  Propiciar una comunicación permanente entre los profesores de la Unión Americana y 

los profesores mexicanos con objeto de compartir experiencias.

•  Facilitar una experiencia formativa en los maestros mexicanos que permitan establecer 

programas de colaboración educativa que beneficien y enriquezcan el rendimiento de los 

escolares mexicanos en ambos países.

Para consultar la convocatoria ingresa a la página de Mexterior:

http://www.mexterior.sep.gob.mx/2_cpimmeeu_ini.html
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Foros de educación bilingüe
CABE (California Association for Bilingual Education)

¿Resides en California? ¿Te interesa conocer las opciones de educación bilingüe que 
tiene la Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE)? 

CABE cuenta con miembros distribuidos en capítulos por todo el estado de California. Mediante su 

colaboración con el IME, amplían la oferta de educación bilingüe, para niños y adultos migrantes de origen 

mexicano en Estados Unidos. Además, CABE organiza reuniones anuales y estatales, para promover los 

programas de enseñanza bilingüe o multilingüe entre los maestros, administradores, directivos y padres de 

familia de la comunidad de California, así como la oferta educativa que tienen las instituciones del gobierno 

de México. 

CABE permite: 

1. Incentivar la alfabetización. 
2.  Aprendizaje del idioma español. 
3.  Equidad educativa. 
4. Creación de iniciativas y servicios dirigidos a maestros, administradores y padres. 
5. Creación de grupos bilingües. 
  
Para conocer los servicios que ofrece CABE ingresa a: 

Página web: http://www.gocabe.org/ 

Contacto 
Enrique González 

Strategic Partnerships Consultant 

California Association for Bilingual Education 

enrique@gocabe.org
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Otros foros de interés para ti son:

NABE (National Association for Bilingual Education) es una de las principales organizaciones de educación 

bilingue, de carácter nacional en los Estados Unidos.  http://www.nabe.org/

TABE (Texas Association for Bilingual Education) es el principal foro de educación bilingüe

en Texas.  https://www.tabe.org/
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Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)

La oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, que forma parte del Departamento de Educación 
de los EUA, es la mayor proveedora de ayuda económica para estudiantes de todo el país, más 
de 1,300 empleados contribuyen a que la educación universitaria sea posible para todas las 
mentes dedicadas mediante la concesión de más de $120 mil millones en becas federales, 
préstamos y fondos para programas de estudio y trabajo cada año a más de 13 millones de 
estudiantes que pagan por asistir a una universidad o a un instituto profesional.

¿Cómo completar una FAFSA como estudiante indocumentado?

•  La FAFSA no requiere la condición de ciudadanía de los padres del solicitante, 
pero solicita sus Social Security Number. Los solicitantes deben escribir “000-
00-0000” como SSN de cualquier padre o tutor legal que sea indocumentado.

•  Los solicitantes se encontrarán con la siguiente pregunta: “¿Es usted un 
ciudadano de EUA?” Los estudiantes indocumentados deben marcar la casilla 
“No, no soy ciudadano ni extranjero con derecho”.

•  El formulario también incluye preguntas sobre el 
“estado legal de residencia” para el solicitante y sus 
padres. La respuesta correcta variará, ya que cada 
estado de los EUA tiene requisitos diferentes para 
la residencia legal estatal. Los solicitantes deben 
consultar al orientador vocacional de su escuela 
secundaria antes de completar esta sección.

•  El formulario en línea FAFSA cuenta con una 
herramienta de recuperación de datos del IRS que 
permite a los solicitantes presentar su información 
fiscal y la de sus padres. Si el solicitante o sus padres 
no presentaron una declaración de impuestos 
durante el año anterior, entonces la información 
tributaria se puede introducir de 
manera manual.

7. ¿QUÉ OPCIONES TENGO 
PARA OBTENER AYUDA FINANCIERA?



Ayuda Federal para Estudiantes del estado 
de Texas (TAFSA)

Si no es elegible para solicitar ayuda financiera federal, entonces es posible que pueda 
recibir ayuda del estado. Solicita asistencia financiera estatal completando la Solicitud de 
Ayuda Financiera Estatal de Texas.

La solicitud de económica estatal de Texas (TASFA) ayuda determinar la elegibilidad para 
ayuda financiera estatal administrada por instituciones de educación superior. Estudiantes 
que están clasificados como residentes de Texas y no califican para ayuda estudiantil 
federal utilizando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) se anima 
completar el TASFA. 

Para confirmar los requisitos de elegibilidad de ayuda financiera federal, visita:
www.fafsa.ed.gov 
o visite la oficina de asistencia económica de a la institución a dónde vas asistir el año 
escolar 2018-19



8. CERTIFICACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS

¿Quieres obtener un certificado de conocimientos 
avalado por la SEP en diferentes sectores 

productivos?

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER) reconoce y certifica los conocimientos, destrezas y las habilidades de los 
migrantes en retorno otorgándoles un certificado con validez oficial de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). El mismo es reconocido por los sectores productivos que 
abarcan prácticamente todas las ramas de la economía (sector agropecuario, turismo, 
comercio, manufactura, entre otros).

1.  Si regresas a México puedes obtener este certificado de competencias 
laborales acudiendo a una institución mexicana de la RED de Prestadores de 
Servicio CONOCER: CONALEP (Consejo Nacional de Educación Profesional 
Técnica), CECyTE (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos), Centros 
de Formación para el Trabajo y algunas Universidades Politécnicas y 
Tecnológicas, entre otras. 

Consulta el catálogo en este link: www.conocer.gob.mx y selecciona el 
ámbito donde deseas certificarte.

2. Solicita un diagnóstico y posteriormente presenta una evaluación de 
aproximadamente tres horas, en el caso de ser competente, podrás recibir 
tu certificado o bien una capacitación para evaluaciones futuras.

La expedición de dicho certificado tiene un costo.
Para más información: contacto@conocer.gob.mx
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Promoción y certificación del idioma español

¿Sabías que en las representaciones de México en Estados Unidos y Canadá  te 
pueden orientar para certificar tu nivel del idioma español a través de SIELE?

Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) certifica el grado 
de dominio del español a través de un examen. El exámen del SIELE tiene un costo 
de $175 dólares. El precio se puede consultar en la página www.siele.org y se debe 
seleccionar un centro acreditado en Estados Unidos.

Es importante saber que este examen no está diseñado para niños y que 
va enfocado a la comunidad Dreamer, mexicanos de segunda o tercera 

generación, así como para personas cuya lengua materna no sea el español.

Pregunta en tu Consulado por los Centros Autorizados del Examen SIELE o consulta la 
página de SIELE: https://siele.org/
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What’s the CIAM?

CIAM is a call center that brings you 
comprehensive counseling on 

subjects such as:

 ·Consular services
                   ·Current immigration policy

·Prevention and 
         consular protection

What does CIAM do for you?

· Assists you in locating family and friends.
· Advises you on both legal and immigration matters.

· Informs you about current immigration policy.
· Counsels you if you’ve been the victim of abuse or fraud.

All the information you 
need is just one call away,

24 hours a day!

Center for Information and 
Assistance for Mexicans (CIAM)

El área encargada de velar por tus derechos e 
integridad cuando te encuentras fuera del país. Sin 

importar tu situación migratoria aquí siempre 
encontrarás el apoyo que necesitas. 

Te orientamos en materia:

Documentación

·Pasaporte.
·Matrícula consular.
·Credencial para votar.
·Cartilla militar.

El Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior implementa programas 

sobre temas de:

Educación

Cultura

Migratoria PenalDerechos Humanos 

Administrativa FamiliarLaboral

Salud

Desarrollo 
económico

Formación de 
liderazgos

Empoderamiento
comunitario

Registro Civil

·Registro de nacimiento. 
·Contraer matrimonio 
entre personas 
mexicanas. 
·Copias certi�cadas de 
actas de nacimiento.
·Actas de defunción.

Notaría

·Poderes notariales. 
·Testamentos.

Protección Consular Servicios ConsularesAsuntos Comunitarios

Descarga la app
MICONSULMEX

Un consulado 
es una o�cina del 

gobierno de México en 
el extranjero cuya principal 

misión es proteger tus 
derechos e intereses.

Y también puedes llamar al Centro de Información y Asistencia para Mexicanos. CIAM

9. ¿QUÉ HACE UN CONSULADO POR TI?

What’s the CIAM?

CIAM is a call center that brings you 
comprehensive counseling on 

subjects such as:

 ·Consular services
                   ·Current immigration policy

·Prevention and 
         consular protection

What does CIAM do for you?

· Assists you in locating family and friends.
· Advises you on both legal and immigration matters.

· Informs you about current immigration policy.
· Counsels you if you’ve been the victim of abuse or fraud.

All the information you 
need is just one call away,

24 hours a day!

Center for Information and 
Assistance for Mexicans (CIAM)



Recuerda, acércate al Consulado más cercano. 
Te podrán orientar y ayudar para no dejar truncos tus estudios. 

“ELIGE, APRENDE Y SUPÉRATE”
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El CIAM brinda una respuesta humana, 
profesional y oportuna a las necesidades 
de las personas mexicanas en Estados 
Unidos, orientando integralmente en 

materia de servicios consulares, 
actualidad migratoria, prevención y 

protección consular.

La información que necesitas a una 
llamada de distancia las 24 horas del día.

¡El CIAM opera las 24 horas!



El CIAM brinda una respuesta humana, 
profesional y oportuna a las necesidades 
de las personas mexicanas en Estados 
Unidos, orientando integralmente en 

materia de servicios consulares, 
actualidad migratoria, prevención y 

protección consular.

La información que necesitas a una 
llamada de distancia las 24 horas del día.

¡El CIAM opera las 24 horas!
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ATLANTA

BOISE

CHICAGO

DALLAS

DENVER

EL PASO

FRESNO

HOUSTON

LAREDO

LAS VEGAS

LOS ÁNGELES

NUEVA YORK

OXNARD

OMAHA

SACRAMENTO

SANTA ANA

SALT LAKE CITY

SAN DIEGO

SAN ANTONIO

SAN BERNARDINO

SAN FRANCISCO

SAN JOSE

RELEIGH

TUCSON

WASHINGTON

DIANA VELA

JONATHAN RODRÍGUEZ

REBECA AGUILAR

BRENDA BARAJAS

SANDRA REZA

LAURA JAURRIETA

PEDRO LÓPEZ

ELIZABETH SANTAMARÍA

ALYSSA GARCÍA

CARLOS J EZETA

CLAUDIA MATUS

MARÍA XIQUE

ILDA PULIDO

CRYSTAL CÁRDENAS

DESIREÉ BARAHONA

BASTI LÓPEZ

REBECCA MEDINA

EDUARDO CORONA

KARINA CASTRO

ÁNGEL RODRÍGUEZ

CÉSAR ZULAICA

CAROLINA GAVILANES

MARCELA TORRES CERVANTES

GUADALUPE SERRANO

ALEJANDRA JUAN

diana.vela@hopestrong.org

comunidadesboi@sre.gob.mx

sraguilar@sre.gob.mx

Brenda.Barajas@unt.edu

sandra_reza-quintana@dpsk12.org

ljaurri1@epcc.edu

plopez@education-leaderhsip.org

elizabeth.santamaria@mxgn.org

aly@dusty.tamiu.edu

cezeta@csnv.org

vedulan@sre.gob.mx

Maria.Xiqueramirez@lehman.cuny.edu

ventanilla.educacion@consulmexoxnard.com

crcardenas@bellevue.edu

desireeb@lafcc.org

Lopez_Basti@sac.edu

a.medina@cdlf.org

eduardo@realitychangers.org

kcastro@saedpartnership.org

arodriguez@sbccd.edu

czulaica@sre.gob.mx

voesanjose@gmail.com

matorres@ncsu.edu

educaciontuc@sre.gob.mx

consulwas@sre.gob.mx

CONSULADO

Directorio operadores
Ventanillas de Orientación 

Educativa VOE

OPERADOR CORREO

Directorio operadores
ventanillas de orientación

educativa voe



Estado Nombre Correo Teléfono

Aguascalientes Mtro. Gerardo López Velarde 
 Valencia gerardo.lopezvelarde@iea.edu.mx 01 449 910-56-00  

EXT. 4202

Baja California

Lic. Raymundo Delgado Delgado rdelgado@adm.edubc.mx     01 686 551-85-18 /551-
85-00 EXTS. 8643/ 9119

Lic. José Manuel Montaño Go-
dinez jmmontano@adm.edubc.mx 01 686 551-85-49/ 551-

85-00 EXTS. 8401

Lic. Julio Betancourt Barco juliobetancourt@adm.edubc.mx 01 686 551-85-00  
EXTS. 8403

Baja California 
Sur Lic. Claudia Fabiola Nava Añorve

certificacion@sepbcs.gob.mx 
certificacionbcs@hotmail.com

01 612 123-80-10

Campeche Lic. Juan Carlos Castillo Casas regycertificacion@gmail.com 01 981 813-06-35 AL 40 
EXT. 41194

Chiapas
Lic. Haydee Penagos Gallegos

depto.certificacion@gmail.com  
registro.chiapas@gmail.com  
depto.regycer@gmail.com

01 961 614-47-78  EXTS. 
60053 / 60054 /60055

Lic. Marco Antonio Cal Y Mayor  
Castillejos mar_cal_y@hotmail.com 01 961 618-83-00   

EXT. 40204

Chihuahua
Lic. Elvira Hernández Muñoz elvira.hernandez@chihuahua.gob.mx 01 614 429-33-00  

EXT.  24780/ 24800

Ing. Delma Dominguez Pizarro ddomingp@hotmail.com 01 614 429-33-00  
EXT.  24790/ 24801

Coahuila

Profr. Guillermo Ortiz Vázquez guillermo.ortiz@docentecoahuila.gob.
mx

 01 844 411-88-20 /411-
88-00 EXT. 3162/3322

Lic. María De Lourdes Arevalo  
Mendoza

lulu_arevalo@hotmail.com    
mariadelourdes.arevalo@docentecoa-
huila.gob.mx

01 844 411-88-93 /411-
88-00 EXT. 3108

C. Susana Hernández Maldonado tramiteforaneo@docentecoahuila.gob.
mx

01 844 411-88-00  
EXT. 3735 /3162

Colima Lic. Bemjamín Sotomayor Cam-
pos benjamin.sotomayor@secolima.gob.mx 01 312 316-15-00  

EXT. 1660
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Directorio de Control Escolar en 
las Entidades Federativas de México

Ciudad de 
México

Lic. Leticia Díaz Barriga Pérez leticia.diazb@sepdf.gob.mx
LADA 01 55 
36-01-84-00 /36-01-
71-00

Lic. Héctor Adan Ruiz Perez 
Gallardo hruiz@sepdf.gob.mx 01 55 36-01-84-00 /36-

01-71-00 EXT. 21497

C. Alejandra Aburto Morales aaburtom@sepdf.gob.mx  01 55 36-01-84-00 /36-
01-71-00 EXT. 48329

Lic. Edgar Israel Gutierrez Ramírez edgar.gutierrez@sepdf.gob.mx
01 55 36-01-84-00 /36-
01-71-00 EXT. 19221 
/19268

mailto:juliobetancourt@adm.edubc.mx
mailto:mar_cal_y@hotmail.com
mailto:benjamin.sotomayor@secolima.gob.mx
mailto:leticia.diazb@sepdf.gob.mx
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Ciudad de 
México

Lic. Amalia María Santillán 
González amalia.santillang@sepdf.gob.mx  01 55 36-01-84-00 /36-

01-71-00 EXT. 49316

Lic. María Teresa Galeno Men-
doza teresa.galenom@sepdf.gob.mx 01 55 36-01-84-00 /36-

01-71-00 EXT. 13396

Mtra. Guadalupe Franchini Bar-
rios gfranchini@sepdf.gob.mx  01 55 36-01-84-00 /36-

01-71-00 EXT. 46557

Lic. Elizabeth Bravo Chávez
ebravo@inba.gob.mx      
sgeia.becas@inba.gob.mx

 01 55 10-00-46-22 EXT. 
3074 y 3075

Lic. Norma Amerena Casao norma.amerenac@sepdf.gob.mx
 01 55 36-01-84-00 /36-
01-71-00  
EXT. 19167 /19165

Lic. Anabel Rivera Fabila anabel.rivera@sepdf.gob.mx
01 55 36-01-84-00 /36-
01-71-00 EXT. 44233 
/44234

Lic. Cesar Adrian Alba Bernal calba@inea.gob.mx  01 55 52-41-27-00 /52-
41-28-00 EXT. 22810

Profr. Salvador Hernández Ve-
lasco salvadorh@inea.gob.mx  01 55 52-41-27-00 /52-

41-28-00 EXT. 22534

Dr. Ubaldo De La Cruz Velazquez udelacruz@sepdf.gob.mx   01 55 36-01-84-00 /36-
01-71-00 EXT. 44513

Durango Mgti. Jorge Valdez Guerrero acreditación.educacion@durango.gob.
mx

01 618 137-62-00 /137-
60-12

Estado de 
Mexico

C. Felipe Pardiñas Molina
depconesc@edomex.gob.mx     
subconesc@gmail.com

01 722 215-29-83

Lic. Benhur David Callejas  
Martínez controlescolar@seiem.gob.mx 01 722 279-77-23 /279-

77-00 EXT. 7545

Guanajuato
Lic. Jaime Armado Ávila Bideau ja_avila@seg.guanajuato.gob.mx 01 473 102-02-00   

EXT. 7015

Profr. Juan Ángel Rodríguez  
Lozano ja_rodríguez@seg.guanajuato.gob.mx 01 473 102-02-00   

EXT. 7061

Guerrero

Lic. Margarita Cecilia Sánchez 
Castro

dirgral.controlyfomento@seg.gob.mx 
dir.controlescolar@seg.gob.mx

01 747 471-83-00  
EXT. 8436

Lic. Flavia Nava Salinas
registro.certificacion@seg.gob.mx  
fnava_salinas@hotmail.com

01 747 471-83-00   
EXT. 8103 /8429 /8430

Hidalgo

L.s.c. Carmen Guadalupe De Lucio 
Camargo

registro_certificacion@seph.gob.mx  
carmen.lucio@seph.gob.mx

01 771 717-35-12 /717-
25-10 EXT 3512 /3918

Lic. Mauricio Silva Meneses controlescolar.certificacion@seph.gob.
mx

 01 771 717-35-12 /717-
25-10 EXT 3512 /3918

Jalisco

Lic. Lorena Josefína Rodríguez 
Castro josefina.rodriguez@jalisco.gob.mx 01 33 36-78-75-20  

EXT. 57524   /57525

Lic. Anabel Cristina Ballesteros 
Manzo anabel.ballesteros@jalisco.gob.mx 01 33 38-19-59-66 /30-

30-59-50 EXT. 55961

Michoacán
Mtra. Adriana Margarita Guzmán 
Pérez direccionincorpora@gmail.com 01 443 312-74-51

Profr. Rogelio Romo Fajardo registrocertifica@gmail.com     01 443 299-63-67

Morelos L.a. Diana Trujillo Vargas diana.trujillov@iebem.edu.mx
01 777 102-01-12 /317-
16-88 /317-16-43  
EXT. 178
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Nayarit

Ing. Moises Campos Olalde moises.campos@sepen.gob.mx 01 311 210-39-08 /213-
58-31 EXT. 114

Lic. Iris Marisol Carrillo Silva
marisol.2882@hotmail.com 
controlescestnay@yahoo.com.mx

01 311 210-39-08 /213-
58-31 EXT. 116

Ing. Saúl Eduardo Hernández 
Ayón saul.hernandez@sepen.gob.mx

01 311 211-91-35 /211-
91-24 /211-95-25  
EXT. 460

Nuevo León Profra. María Nelva Gutierrez 
Villarreal nelvaguvi@live.com.mx 01 81 20-20-52-90 al 94

Oaxaca Lic. Víctor Manuel García
educbasicaoax@gmail.com  
ieepo.regycertesc@oaxaca.gob.mx

01 951 513-50-45 /502-
63-37 EXT. 482

Puebla Ing. Marcos Evangelista Vazquez mevu99@gmail.com LADA 01 222 
229-69-37 /229-69-00

Querétaro

Lic. Thelma Patricia Galicia  
Sámano pgalicia@usebeq.edu.mx 01 442 238-60-56 /238-

60-00 EXT. 1320 /1322

Lic. Carlos Samuel Leal Guerrero cleal@usebeq.edu.mx 01 442 238-60-58 /238-
60-00 EXT. 1320 /1322

Quintana Roo Lic. Laura Rocío Quimé Varela
lquime@seq.gob.mx      
laura_qv@hotmail.com

01 983 835-07-70 EXT. 
4323

San Luis Potosí
Profra. Eva Arriaga Hernández registroycertificacion_slp@hotmail.com 01 444 815-47-33 /499-

88-00 EXT. 8148

Profra. Silvia Fernández Aguilar ceseer@live.com.mx 01 444 137-24-00, 
EXT. 1597 /1232

Sinaloa

Lic. Blanca Edith Hernández 
Chávez blancachavez@sepyc.gob.mx 01 667 758-51-30 /846-

42-00 EXT. 4100 /4101

Lic. Abril Campos Alarcón
abrilcampos@sepyc.gob.mx        
abril.campos@gmail.com

01 667 758-51-30 /846-
42-00 EXT. 4160

Lic. Othón Eduardo Echavarría 
Burgos estadisticas.ee@hotmail.com 01 667 758-51-30 /846-

42-00 EXT. 4130

Sonora Ing. Carlos Jaime Mendoza Acuña mendoza.jaime@sonora.edu.mx 01 662 289-76-00  
EXT. 2360 /2361

Tabasco Ing. Carlos Santiago Sánchez csantiago@correo.setab.gob.mx 01 993 315-35-23 /358-
21-00   EXT. 2249

Tamaulipas

Lic. Maricela Ramos Salazar maricela.ramos2509@gmail.com 01 834 318-90-50  
EXT. 56107

Lic. José Arturo Chong Hernán-
dez cjose_arturo@hotmail.com 01 834 318-90-50

Ing. Héctor Egidio Cabrera Garza hector-cg-@hotmail.com 01 834 318-66-00 /318-
66-47 EXT. 56104

Lic. Ma. Lourdes Vázquez Lerma certificacion_tamaulipas@hotmail.com 01 834 318-90-50

Tlaxcala Mtra. Gloria Carro Carro gcarro03@hotmail.com 01 246 462-02-63 /462-
36-00 EXT. 1803

Veracruz Lic. Judith Gasperín Cessa
jgasperin@msev.gob.mx   
control.escolar@msev.gob.mx

01 228813-63-36 /841-
77-00 EXT. 7286

Yucatán Lic. Julio Cesar Mijangos Noh julio.mijangos@yucatan.gob.mx 01 999 930-30-40 EXT. 
51515 /51555 /51558

Zacatecas

Lic. Ma. De Lourdes Escareño 
Acosta regcaes@seduzac.gob.mx 01 492 923-96-22 /923-

96-00 EXT. 5130 /5139

Isc Gerardo Ramírez Muñoz gramirez_munoz@hotmail.com  01 492 923-96-22 /923-
96-00 EXT. 5130 /5131
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1. ¿Cuáles son mis alternativas si radico en Estados Unidos?
Plazas comunitarias
¿Cómo terminar mi primaria y secundaria de la SEP en Estados Unidos?
¿Cómo ser parte del programa de plazas comunitarias en 
Estados Unidos?
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo  MEVyT
Promueve tu aprendizaje del idioma español mediante los libros de texto
¿Sabías que el INEA cuenta con módulos de atención educativa en la 
frontera?
¿Qué opciones tengo para terminar el bachillerato?
Bachillerato a Distancia B@UNAM 
Prepa en línea
Preparatoria Abierta SEP
¿Qué opciones tengo para terminar la Universidad en México?
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)
Universidades Tecnológicas
Universidades Politécnicas

2. ¿Cómo puedo continuar mis estudios al regresar a México?
¿Quién te orienta en caso de tener problemas para inscribir a tus hijos en las 
escuelas en México?
¿Qué debes hacer para obtener copia de tus certificados de estudios 
realizados en México, si vives en Estados Unidos?

3. Revalidación de estudios en México
¿Qué tipo de revalidación puedo realizar?
¿Cómo revalidar estudios de educación básica (primaria y secundaria)?
¿Cómo revalidar estudios de educación media superior (bachillerato)?
¿Cómo revalido estudios de educación superior (licenciatura en 
adelante)?
¿Qué debo hacer para registrar en México los estudios que hice en el 
exterior?
Dirección General de Profesiones (DGP)
¿Cuándo puedo tramitar mi cédula electrónica?
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4. Ventanillas de orientación educativa (VOE)
¿Qué es una VOE?
VOE Virtual
MEXTERIOR
Preguntas frecuentes

5. Plataformas de educación en línea
Televisión Educativa/EDUSAT
MéxicoX
COURSERA
Acceso Latino 

6. Acciones de Educación Binacional
¿Qué es el Programa de Maestros Visitantes/SEP?
¿Qué es el Programa de Intercambio de Maestros/SEP? 
Foros de educación bilingüe 
Otros foros de interés para ti son: 

NABE 
TABE

7. ¿Qué opciones tengo para obtener ayuda financiera?
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
Ayuda Federal para Estudiantes del estado de Texas (TAFSA)

8. Certificación de conocimientos
¿Quieres obtener un certificado de conocimientos, avalado por la SEP en
diferentes sectores productivos?
Promoción y certificación del idioma español (SIELE)

9. ¿Qué hace un Consulado por ti?
Conoce lo que un consulado hace por ti
Centro de Información y Asistencia para Mexicanos CIAM 

Directorio de consulado de México en EUA y Canadá
Directorio Operadores Ventanillas de Orientación Educativa VOE
Directorio de Contro Escolar en las Entidades Federativas de México
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PARTICIPANTES

• Secretaría de Educación Pública (SEP)

• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

• Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)

• Instituto Nacional de Migración (SEGOB)

• Red consular de México en el Exterior

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

• Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTyP)

• Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)

• Televisión Educativa/EDUSAT

• California Association for Bilingual Education (CABE)

Recuerda, acércate al Consulado más cercano. 
Te podrán orientar y ayudar para no dejar incompletos tus estudios. 

“ELIGE, APRENDE Y SUPÉRATE”




