


Amiga y amigo que vives en Estados Unidos: 
 
Ponemos en tus manos esta guía educativa donde encontrarás
las opciones que tienes para terminar, continuar o enriquecer
tus estudios a distancia y en México, desde nivel básico, medio
superior y hasta superior.
 
Aquí encontrarás información sobre materiales educativos,
becas, revalidaciones de estudios, opciones digitales, cursos y
carreras técnicas, además de que tendrás a la mano los
números telefónicos, correos y direcciones donde resolverán
tus dudas.
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública (SEP), y todas las
instituciones participantes en este proyecto, queremos que
sepas que puedes aprovechar esta oportunidad sin que
importe tu situación migratoria.
 
Recuerda que con educación puedes cambiar tu futuro. 
 
 
 
 
 
#EducaciónParaTodos

GUÍA EDUCATIVA PARA MEXICANOS
EN EL EXTERIOR Y EN RETORNO

 

¡ELIGE, APRENDE Y SUPÉRATE!
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Oportunidades Educativas

Ventanillas de Orientación Educativa (VOE)
¿Qué hace un Consulado por ti?

Inicia o termina tus estudios básicos 
Estudia tu bachillerato desde el extranjero
Inicia o termina tu Universidad desde el exterior
FAFSA
RED BILIGÜE MEX-US

CEPE - UNAM
SAYLOR ACADEMY 



Inicia o concluye tus estudios 

Educación bilingüe 

Opciones de Bachillerato

Educación a distancia

VENTANILLAS DE
ORIENTACIÓN

EDUCATIVA (VOE)

Clases de inglés 

Revalida tus materias

Becas

Las VOE son espacios en los Consulados de México en
Estados Unidos, donde te brindan asesoría e información
sobre oportunidades educativas existentes en EUA y México.

O
portunidades educativas 
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https://www.gob.mx/ime/acciones-y-
programas/ventanillas-de-orientacion-educativa

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/ventanillas-de-orientacion-educativa


Conoce lo que un 
CONSULADO HACE POR TI 

Un Consulado, es una oficina del gobierno
de México en el extranjero, cuya principal
misión es proteger tus derechos e intereses. 

Asuntos 
Comunitarios

Protección 
Consular

Servicios
 Consulares

El Instituto de los
Mexicanos en el Exterior,
implementa programas en
temas de:

Educación
Cultura 
Salud
Desarrollo Económico
Formación de liderazgos 
Empoderamiento 

     Comunitario

Cuida tus derechos e
integridad cuando te
encuentres fuera del
país. 
Te orientamos en
materia:

Migratoria 
Derechos Humanos
Penal
Administrativa
Laboral 
Familiar

Pasaporte
Matrícula Consular
Credencial para votar
Cartilla militar 

Documentación 

Registro de nacimiento 
Contraer matrimonio

Copias certificadas de 

Actas de defunción

 Registro Civil

 entre personas mexicanas

 actas de nacimiento

 Poderes notariales
Testamentos

Notaría 
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Plazas en operación 

 
Son centros abiertos a la comunidad mexicana que reside en EUA,
donde se ofrecen servicios educativos gratuitos para jóvenes y
adultos que no han concluido su educación básica.

PLAZAS COMUNITARIAS

INSTITUTO
NACIONAL PARA
LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

Al finalizar tus estudios de manera satisfactoria,
recibirás un certificado con validez oficial de la
Secretaría de Educación Pública (SEP)

Contarás con asesores que te darán orientación y
seguimiento a tu formación

Podrás solicitar un examen de acreditación
al finalizar tus estudios 

http://www.inea.gob.mx/servicios_en
_linea/Plaza_mas_cercana.html

Guía Educativa
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2. MEVyT Libre acceso

Regístrate, puedes estudiar a tu
propio ritmo y desde cualquier
lugar con acceso a internet de
manera gratuita.

¡Estudia o concluye 
tus estudios básicos!

Los materiales del MEVyT te permiten estudiar los módulos necesarios para
iniciar y concluir la primaria o secundaria de manera fácil y gratuita, al terminar

recibirás un certificado digital con fotografía por el nivel cursado.

MEVyT Descargables1.

Puedes transferir los archivos de
los módulos o consultarlos, pues
son de libre acceso, es decir
cualquier persona puede hacerlo.
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Atención por correo electrónico:

52 cursos MEVyT Hispanohablante 

212 cursos MIB (MEVyT Indígena Bilingüe)

Formato PDF

Incluye materiales del paquete modular
impreso: Libro del Adulto, Revista,
Folletos y Material recortable.

Disponible en el portal INEA

17 Cursos básicos interactivos

35 Cursos Diversificados (elección de
temas de acuerdo con los intereses
de la vida cotidiana y el trabajo).

Se pueden consultar o descargar (es
decir, puedes transferir los archivos
de los módulos que deseas conocer
o estudiar).

Es necesario generar tu propia
carpeta para guardar tus
actividades o evidencias ya que no
se guardan automáticamente.

asuntos_internacionales@inea.gob.mx

www.cursosinea.conevyt.org.mx/

www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option

Para mayor información consulta la siguiente liga:

http://mevytenlinea.inea.gob.mx/

Consulta los cursos y materiales educativos:

Visita la página de MEVyT:
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http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=tag&tag=M%C3%B3dulos+b%C3%A1sicos&task=tag&Itemid=162
http://mevytenlinea.inea.gob.mx/inicio/index.html


Certificado de secundaria o carta compromiso
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

1.Fotografía tipo credencial (color)
2.Correo electrónico (principal y alterno)
3.Documentos escaneados en formato PDF:

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

 PREPA EN LÍNEA 
Su modalidad te permite organizar tu tiempo y estudiar desde cualquier

lugar; de manera gratuita, innovadora y fácil. 

23 Módulos de aprendizaje 

Inscripciones abiertas todo el año 

Plataforma disponible las 24 horas
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Certificado con validez oficial 

¿Qué necesitas para registrarte?

Si eres mexicano y vives
 en el extranjero, te invitamos a estudiar tu

Mi Comunidad de aprendizaje

En esta sección podrás acceder a tu aula de estudio y encontrar contenidos
de interés, videos auxiliares para la comprensión del estudio, boletines
semanales y recursos de apoyo a tu aprendizaje.

@PrepaLineaSEP

@PrepaLineadelaSEP

Para mayor información consulta la siguiente liga:

O
portunidades educativas 

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


https://www.prepaabierta.sep.gob.mx/

Inscripciones abiertas todo el año y sin examen de admisión
No hay límite de oportunidades para presentar y acreditar los
exámenes
Se puede estudiar a cualquier edad
Es posible reconocer estudios previos o truncos de nivel medio
superior
Oficinas de trámites en las 32 entidades federativas
El certificado de terminación de estudios tiene validez oficial
Plan de Estudios Modular integrado por 22 módulos
Acceso gratuito al Entorno Virtual de Aprendizaje las 24 horas
del día, los 365 días del año

Es un servicio educativo público y gratuito de bachillerato NO ESCOLARIZADO que
te permite iniciar, continuar o concluir tus estudios de forma flexible, sin

mediación docente obligatoria, a tu propio ritmo de estudio y acreditación.

Requisitos de inscripción:
 

PREPARATORIA ABIERTA 

Acta de nacimiento 
Certificado de estudios de
educación secundaria

 

Beneficios para ti: 

Clave Única de Registro de
Población (CURP) 
Fotografía infantil a color o
blanco y negro

Guía Educativa

¡Mejora tus estudios, mejora tu futuro!

prepaabierta@nube.sep.gob.mx  

Mi entorno Virtual de Aprendizaje:

Consulta la siguiente liga:

https://www.mievaprepaabi
erta.sep.gob.mx/
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La UNAM te ofrece la opción de su
bachillerato 100% en línea, para que
puedas estudiar desde cualquier lugar, a la
hora que quieras y sin importar tu edad.

Una asignatura a la vez

¿QUIERES CONTINUAR CON TUS ESTUDIOS DESDE EL EXTERIOR?

20 horas a la semana

24 asignaturas

Textos, videos y audios 
en español

https://www.bunam.unam.mx/extranjero/

Al obtener tu
certificado, tendrás

pase directo a las
licenciaturas a
distancia de la

UNAM.

Beca del 100% en colegiatura

B@UNAM CDMX: 52 (55) 56228805 o al 09

8Guía Educativa
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https://www.bunam.unam.mx/extranjero/


El Colegio de Bachilleres te ofrece iniciar tu bachillerato en línea en la República
Mexicana y Estados Unidos, con una formación general propedéutica que te
permitirá continuar con tu formación a nivel superior.  Al finalizar tu preparación
académica se te otorga un Certificado de bachillerato general con validez oficial.

¡Inicia tu bachillerato en línea! 

Estudia a tu ritmo
Controla tu ritmo de avance académico de
acuerdo a tus necesidades e intereses.

Flexibilidad
El estudio de las asignaturas lo puedes
realizar en cualquier sitio y en el momento
que determines.

Validación de Estudios
Válida tus estudios parciales de
bachillerato realizados en otras
instituciones.

Tu calificación es inmediata con 
retroalimentación; indicándote los 
conocimientos y habilidades 
que debes fortalecer.

Evaluación Automatizada

https://colbachenlinea.mx/
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Acta de nacimiento 
Certificado de secundaria
CURP
Fotografía infantil
Identificación oficial vigente (INE,
pasaporte cartilla del SMN liberada)

Requisitos:

¡Tú eliges como
estudiar!

atencionenlinea@bachilleres.edu.mx
5624 4100 ext. 4614, 4615 y 1015

Consulta la siguiente liga:

O
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https://colbachenlinea.mx/


Kuepa es una excelente opción para ti que vives en el extranjero; concluye tus estudios de una
manera eficaz y económica, apoyamos a la población en retorno que desea continuar sus

estudios de manera presencial o en línea. Contamos con Bachillerato en un examen, 5
licenciaturas 100% en línea, con terminación en menos de 3 años, titulación automática y

precios accesibles.

Administración de Empresas
Marketing Digital
Contabilidad

Finanzas 
Derecho 

Programa Educativo a Hispanos EUA

 Inicia o concluye tus estudios de 
bachillerato y licenciatura

La Universidad Cristiana de las Américas A.C., es una institución que investiga, promueve e
imparte educación en las distintas áreas del saber humano, busca contribuir a la disminución 
 del rezago educativo y al desarrollo académico de la población juvenil y adulta en México y EUA.

Sedes de Educación Regional (SER) 

Las Sedes son instalaciones de la Congregación para llevar a cabo el proyecto de establecer un
programa de educación para jóvenes y adultos, donde los asesores de la congregación apoyan a
los estudiantes en su desarrollo académico  
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Programa de Liderazgo - Bachillerato U.S.

 Certificado oficial de Bachillerato (Equivalente

 Diploma en Capacitación Específica para el Trabajo

Colegio de Bachilleres México:

      al High School)

 www.uclam-ac.org/bachillerato-e-u

Universidad

*Las licenciaturas cuentan con
acreditaciones americanas con validez oficial

www.uclam-ac.org/

Consulta la siguiente liga: 

Diploma en liderazgo
Diploma en inglés avanzado
Proyecto empresarial
Reconocimiento de los cursos
complementarios
Proyecto de Social y Cívico-ambiental

Universidad Cristiana de Las Américas, A.C.

Oferta Educativa 

Ahora es más fácil estudiar tu
bachillerato y licenciatura

https://kuepa.com.mx/

*Las licenciaturas cuentan con acreditación federal por la SEP

O
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La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) publica anualmente tres
convocatorias de ingreso en las licenciaturas de modalidad no presencial. 
Estas modalidades alternas son la semipresencial (abierta) y en línea (a distancia). 
 

¡Inicia tu Universidad en modalidad a
distancia o abierta! 
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Tener promedio mínimo de 7 o su equivalente en el bachillerato.

Llenar el registro en el curso de selección en las fechas establecidas en la Convocatoria.  

Pagar el derecho a examen en las fechas indicadas en la convocatoria.

Presentar el examen de selección. 

Cumplir satisfactoriamente el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI), en caso de
ingresar a una licenciatura en la modalidad a distancia.

Entregar la documentación solicitada en la convocatoria el día y lugar indicados, los documentos
son: original del certificado de bachillerato con promedio mínimo de siete, acta de nacimiento
actualizada y copia de la CURP.

Requisitos 

https://distancia.cuaed.unam.mx/descargas/pasos-ingreso.pdf

24 Licenciaturas en la modalidad abierta 
22 Licenciaturas en la modalidad a distancia 

*La DGAE determina las sedes donde se aplicará el
examen de admisión y las enlistará en el instructivo

de la convocatoria. Tú podrás elegir la sede para
presentar el examen, que es presencial.

Oferta Educativa 

Para mayor información consulta el proceso de admisión: 

Consulta la convocatoria:

www.dgae.unam.mx/

https://distancia.cuaed.
unam.mx/

Conoce las Licenciaturas: 

*Recuerda que deberás cumplir satisfactoriamente el
Programa de Apoyo al Ingreso (PAI), ya que si este

requisito no se cumple, no podrás concluir tu
inscripción en modalidad a distancia.

O
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Cursos de inglés.
Cursos de español.
Cursos de ciudadanización como apoyo a los mexicanos en el extranjero.
Evaluación y certificación del español como lengua extranjera (SIELE).
Exámenes de titulación y grado a distancia para egresados UNAM.
Actividades académicas y culturales

Asesoría, gestión y seguimiento del bachillerato en línea además de licenciatura
y posgrado a distancia.

     (conferencias, seminarios, diplomados, exposiciones, ciclos de cine, entre otros.)

LA UNIVERSIDAD DE LA NACIÓN MÁS CERCA DE TI

La UNAM cuenta con 6 sedes físicas en los EE.UU.
ubicadas en las ciudades de:

San Antonio, Chicago, Los Ángeles, Seattle, Tucson y
Boston.

Además de impulsar la labor universitaria, gran parte de la
oferta de nuestras sedes está enfocada en apoyar a la

comunidad mexicana con una diversidad de
actividades presenciales y en línea.

Oferta Educativa 

Los cursos y actividades académicas y culturales se ofrecen durante todo el
año, te invitamos a consultar próximas fechas en nuestras páginas web.

laurac@unam.mx

UNAM San Antonio

 
abautista@tucson.unam.mx

UNAM Tucson

info@unamla.org

UNAM Los Ángeles

unamchicago@chicago.
unam.mx
UNAM Chicago

 
unamseattle@gmail.com

UNAM Seattle

 
info@boston.unam.mx

UNAM Boston
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unamsa.edu unamtucson.org unamla.org

unamchicago.org seattle.unam.mx boston.unam.mx
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http://crai.unam.mx/ES/sedes.html

http://unamsa.edu/es/
https://www.unamtucson.org/
https://www.unamla.org/
https://www.unamchicago.org/
http://www.seattle.unam.mx/
http://www.boston.unam.mx/
http://crai.unam.mx/ES/sedes.html


www.unadmexico.mx/

Administración de Empresas Turísticas
Desarrollo Comunitario
Gestión y Administración de PyME
Matemáticas
Mercadotecnia Internacional
Políticas y Proyectos Sociales
Seguridad Pública
Ingeniería en Desarrollo de Software
Ingeniería en Tecnología Ambiental

¿Vives en el extranjero y deseas iniciar
o terminar tu Universidad?

La UnADM te ofrece de manera gratuita, servicios de
educación superior en modalidad abierta y a distancia, 

dentro y fuera del país.

Oferta Educativa
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mexicanosenelextranjero@unadmexico.mx
aspirantes@unadmexico.mx

Para mayor información:

Consulta:

Esta Institución te ofrece la Licenciatura en Educación y en Gestión Pública,
a través de su modalidad en línea. 
¿Qué debes hacer?

Regístrate en línea
  Evaluación diagnóstica
Consulta resultados

Curso de inducción
Proceso de Inscripción
Comienza tus estudios

Si deseas iniciar o concluir tus estudios
de  Educación Superior 

¡Esta opción es para ti!

https://www.uady.mx/uady-virtual/

O
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+  30,000 alumnos activos

+ 15,000 egresados

+ 1,400 colaboradores

+ 800 profesores con amplia experiencia 

+ 50 programas online

Te invitamos a ser parte de la Universidad 
 Internacional Jefferson 

 
 Da inicio a tu educación Universitaria y marca la diferencia en el

ámbito profesional, fortalece tus habilidades y desarrolla
competencias que agreguen valor a tus conocimientos.

+ 35 años de experiencia 

5 Certificaciones (IB, Cambridge,
Microsoft, Aspel, Adobe)

45 Reconocimientos académicos

https://jefferson.edu.mx/

”The future is now”
“Ciudadanos emprendedores

de primer mundo”
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Universidad Tecnológica
Latinoamericana en Línea  

Su modelo educativo 100% en línea, se concentra en atender las necesidades de
los alumnos, fomentando su autonomía y desarrollando conocimientos relevantes
con aplicación inmediata a la vida laboral.

Infórmate y conoce más ofertas educativas:

O
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https://www.utel.edu.mx/

https://jefferson.edu.mx/
https://www.utel.edu.mx/


Préstamos 

Scholarship Resource List
Hispanic College Fund
HSF- Hispanic Scholarship Fund
College Scholarship and Fellowships for Hispanic
Americans & Other Minorities
Student Guide to Financial Aid
Where to Find College Money for Latinos St

La oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, que forma parte del
Departamento de Educación en EUA, es la mayor proveedora de

apoyo económico para estudiantes de todo el país.

Becas federales

15Guía Educativa

¿VAS A COMENZAR TU UNIVERSIDAD Y NO
CUENTAS CON RECURSOS ECONÓMICOS?

¡Esta opción es para ti!

Te ofrece:
@FAFSA

FAFSA

https://studentaid.gov/h/
apply-for-aid/fafsa

Subsidios

 Programas de estudio y
trabajo

CONSULTA MÁS RECURSOS FINANCIEROS QUE PUEDES
OBTENER A NIVEL FEDERAL 

*Infórmate de los apoyos adicionales que
puedes obtener de manera local
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https://www.hacu.net/hacu/Scholarships.asp
https://www.hsf.net/
https://www.hsf.net/scholarship
https://www.scholarships.com/
https://studentaid.gov/resources
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/making-college-affordable-online-guide-for-hispanic-students/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


RED BILIGÜE MEX-US es una plataforma digital que promueve el aprendizaje de
idiomas y la comprensión cultural, al servir como una fuente confiable para la
investigación, los recursos y el análisis de políticas. A través de su trabajo, se
busca impulsar el acceso, la equidad y el entendimiento mutuo para personas
con diversidad lingüística y cultural en todo el mundo. 

Ventanilla de Orientación
Educativa (VOE) y más

EL ESPAÑOL ES EL IDIOMA MÁS ESTUDIADO EN
ESTADOS UNIDOS

https://calcommunities.org/

¿Por qué hablar español?

480 milllones de personas tienen el español como lengua materna

22 millones de personas estudian español en 107 países

Es el idioma que más se utiliza en internet

Mejora tus oportunidades profesionales

También podrás encontrar material
educativo para practicar el idioma español

Libros en español

Televisión en español

Diccionario

Cine mexicano

Música 
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@CAL_Linguistics

@CALLinguistics

#SerBilingüelsCool

 Redes sociales
 

. . . 
. . . 

RED BILINGÜE MEX-US
O
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https://calcommunities.org/


Saylor Academy es una iniciativa que ofrece cerca de 100 cursos en línea gratuitos
a nivel universitario y profesional abiertos a todos los que quieran aprender. 
Si estas buscando un avance y desarrollo profesional, finalización de grado o un
aprendizaje más informal, ¡esto es para ti!
En Saylor Academy, puedes obtener certificados de finalización modernos y
digitales;  obtener créditos universitarios sin matrícula a través de su red de
escuelas asociadas; o incluso comenzar un programa de grado conveniente y de
bajo costo.

Desarrolla nuevas habilidades o trabaja para
obtener un título a tu propio ritmo 

https://www.saylor.org/

O
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Psicología
Sociología
Historia del Arte
Historia
Filosofía
Matemáticas
Física
Biología
Química

Inglés
Inglés como segunda lengua
Administración de Negocios
Habilidades de Aprendizaje
Ciencias Económicas
Ciencias Políticas
Ciencias de la Computación
Comunicación
Desarrollo Profesional

Catálogo de cursos
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@saylordotorg@SaylorAcademy

Paso 1. Crea una cuenta

Paso 3. ¡Aprende a tu propio ritmo!

Paso 2. Inscríbete en un curso

¡Comienza ahora!

https://www.saylor.org/


ESPAÑOL Y CURSOS DE CULTURA MEXICANA 
PARA HISPANOHABLANTES 

En el CEPE podrás aprender o mejorar tu español
con cursos virtuales en tiempo real en nuestro
programa CEPE 365.

Podrás sumar créditos académicos para tu escuela

Los cursos son impartidos por profesores expertos 

Tu grupo tendrá un máximo de 6 estudiantes
para mejorar la calidad de aprendizaje

Oferta 

www.cepe.unam.mx/

Español y Cultura Mexicana (16 créditos)

Español 6 y 8 semanas (8 y 7 créditos)

Práctica de Español (2 créditos)

Cursos de Cultura (3 créditos) 

Diplomados de Cultura      

cepe@unam.mx
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O
portunidades educativas 

https://www.cepe.unam.mx/


Si regresas a México 

Requisitos para continuar con tus estudios 
Revalidaciones 
Registro de título profesional
Módulos de atención educativa

 Certifica tus conocimientos 
ANUIES 



¿Cuáles son los requisitos
para continuar con tus

estudios en México?

Acta de nacimiento o documento equivalente expedido en el extranjero.

Nombre del estudiante, se registrará como se indica en el documento
presentado al momento de su ingreso en las instituciones de educación básica.

 El director ubicará al alumno de acuerdo con el documento que compruebe el
último grado cursado.

 
La inscripción o reinscripción: 
 

 
Documento académico:
 

Amigo mexicano, es tu derecho constitucional recibir educación favoreciendo
tu ingreso a las instituciones educativas públicas y privadas, ya sea a nivel
básico, media superior y superior; aún si no cuentas con tus documentos
académicos o de identidad.

Si regresas a M
éxico

Educación Básica

Educación Media Superior

Recuerda que después de ingresar a una institución de la República
Mexicana, deberás entregar la documentación que solicita el Sistema
Educativo Nacional por cada nivel, como a continuación se indica:

El ingreso de los alumnos a las instituciones educativas públicas y particulares de educación
media superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública será inmediato, siempre
y cuando exista disponibilidad en el mismo y sin que exceda la capacidad. 

Además, deberá sujetarse a los criterios y requisitos que se establezcan en las
convocatorias para el ingreso a la educación media superior, mismas que
emiten las autoridades o instituciones educativas. De no existir disponibilidad  
en la institución educativa solicitada, se le informará de aquellos servicios
y/o instituciones educativas que cuenten con la capacidad para su ingreso.

El ingreso de los alumnos a las instituciones públicas y particulares de educación básica será
inmediato, y se realizará presentando:
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Acta de nacimiento o documento equivalente: (carta de naturalización, acta de adopción,
acta de reconocimiento, pasaporte, certificación consular, documento migratorio, cédula
de identidad personal o documento nacional de identidad, así como algún otro reconocido
por la autoridad federal competente, expedido en el extranjero.)
La inscripción se realiza con el nombre del estudiante tal y como se indique en el documento
presentado.
Documento académico expedido en el extranjero: El estudiante será ubicado de acuerdo con el
último grado de estudios que señale el documento académico presentado. 

Educación Superior

Si regresas a M
éxico

Requisitos 

El ingreso de los estudiantes a las instituciones de nivel superior con
reconocimiento de validez oficial, será de manera inmediata, siempre
y cuando exista disponibilidad, y se realizará conforme al
documento académico del último grado cursado en EE.UU. Deberá
sujetarse a los criterios y requisitos que se establezcan en el reglamento
de la propia institución.

En ningún caso, la falta de la documentación académica o de identidad,
dificultará el acceso a los servicios educativos.

¿Qué es el documento de transferencia ?
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Es un documento oficial equivalente a la boleta de evaluación de
educación primaria o secundaria, es aceptado en las escuelas de México y
Estados Unidos y además está redactado en ambos idiomas para un mejor

entendimiento.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
 CONSULTA LA SIGUIENTE LIGA:

http://www.sincree.sep.gob.mx/es/controlescolar
/Documento_de_Transferencia_Migrantes

http://www.sincree.sep.gob.mx/es/controlescolar/Documento_de_Transferencia_Migrantes


La revalidación de estudios es el acto administrativo de la autoridad educativa a
través del cual se otorga validez oficial a aquellos estudios realizados fuera del
sistema educativo nacional, siempre y cuando sean comparables y cuenten con
validez oficial del país de origen.

No se podrá negar el trámite ante la falta de documento de identidad

En estos niveles sólo se otorga revalidación por el nivel
completo, para lo cual debes presentar el documento
que acredite haber concluido satisfactoriamente tu
nivel académico correspondiente. 
 
Para mayor información consulta la siguiente liga: 

Si los estudios son incompletos:
Acude a la escuela en la que deseas continuar con tus estudios y se te ubicará
en el grado escolar de acuerdo con las tablas de correspondencia que emite la
autoridad educativa, mismas que puedes consultar en la siguiente liga:

¿Qué necesitas para revalidar
tus estudios? 

Si regresas a M
éxico

Los documentos emitidos en idioma distinto se deben
acompañar de traducción libre

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

https://www.gob.mx/tramites/ficha/revalidacion-de-estudios-de-
primaria-y-o-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6321

Elementary School &
Middle School

No se requiere apostilla de los documentos académicos

REQUISITOS:1.
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http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/12234/10/images/Tablas_Correspondencia100(1).pdf

https://www.gob.mx/tramites/ficha/revalidacion-de-estudios-de-primaria-y-o-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6321
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/12234/10/images/Tablas_Correspondencia100(1).pdf


www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion

Se otorga revalidación por el nivel completo con
base en documentos académicos que acrediten haber
concluido el nivel medio superior en el sistema
educativo de origen. Son objeto de revalidación los
Transcripts y Diplomas de: High School y GED
acreditados en Estados Unidos de América.

Se otorga por el nivel completo o total, siempre y
cuando los estudios de procedencia cuenten con
validez en el sistema educativo del país de origen y
sean comparables con los que se imparten dentro del
sistema educativo nacional por lo menos en un 40%.

Se otorga revalidación parcial, para continuar
estudios en un plan y programas correspondiente
al sistema educativo nacional.

¿Cómo revalidar estudios de educación
media superior (bachillerato)?

¿Cómo revalidar estudios de
educación  superior?

Si regresas a M
éxico

Para mayor información consulta la siguiente
liga y conoce la documentación requerida:

Para mayor información consulta los requisitos: 

revalidaciones@nube.sep.gob.mx
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN

www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion.php

https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/revalidacion-de-estudios-del-tipo-superior-sep-18-019

https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion
https://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion.php
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/revalidacion-de-estudios-del-tipo-superior-sep-18-019


DIRECCIÓN GENERAL DE
PROFESIONES (DGP)

Si regresas a M
éxico

La DGP te brinda asistencia si concluiste
tu educación en los niveles:

Técnico Superior
Universitario

Licenciatura

Maestría 

Doctorado

Especialidades

Técnico

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Registro_de_Titulo_y_Ex_cedula

Registrar tu título profesional en México

Revalidación de grados y estudios
académicos cursados en el extranjero

Expedir tu cédula profesional (el trámite y
expedición puede realizarse en línea)

Ya sea para mexicanos con estudios en el extranjero 
o extranjeros con estudios en México.
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La DGP te ofrece los siguientes servicios:

estudiantesmexicanosenretorno@nube.sep.gob.mx

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Registro_de_Titulo_y_Ex_cedula


¿Sabías que el INEA cuenta con módulos
de atención en la frontera norte y centro

de México? 

www.gob.mx/inea/acciones-y-
programas/educacion-sin-

fronteras-190952

El INEA es la puerta y primer vínculo que nuestra población mexicana
tiene con la Secretaría de Educación Pública (SEP) al llegar a territorio

nacional.  ¡Acércate a tu módulo más cercano!

INSTITUTO
NACIONAL PARA
LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

Si regresas a M
éxico

32 ENLACES ESTATALES
En todo el país

64 ENLACES REGIONALES
Educación Sin Fronteras 

13 ORIENTADORES 
En módulos de repatriación 

13 MÓDULOS DE ATENCIÓN

Guía Educativa

¡Infórmate y no dejes truncos tus estudios,
siempre hay una opción para ti!
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https://www.gob.mx/inea/acciones-y-programas/educacion-sin-fronteras-190952


El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), reconoce y certifica conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño (de acuerdo
con lo definido en un Estándar de Competencia) y se otorga un certificado con
validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
 

¿Quieres obtener un certificado avalado por
la Secretaría de Educación Pública en

diferentes sectores productivos?

 https://conocer.gob.mx/certifico-mis-competencias/ 
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contacto@conocer.gob.mx

Si deseas saber más sobre qué es un Estándar de Competencia o quiénes son
los  Certificadores Acreditados, es decir, del proceso para certificar tus
competencias, consulta el siguiente enlace:

800 288 26 66

@ConocerMx

Contacto:
¡Certifícate!  

Si regresas a M
éxico

https://conocer.gob.mx/certifico-mis-competencias/


www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/servicios-de-evaluacion-de-competencias

CONALEP es una institución pionera en la prestación de servicios
de evaluación con fines de certificación de competencias,
brindando servicios a través de sus centros de evaluación

acreditados.

 CONALEP te ofrece diversas modalidades de certificación de
competencias con reconocimiento nacional y/o internacional:

Certificación de Competencias

(55) 54 80 37 00 y (722) 271 08 00 Extensiones: 2747, 2748

Competencias Digitales (CERTIPORT)
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Para mayor información consulta la siguiente liga:

Si regresas a M
éxico

Competencias Laborales (CONOCER)

Competencias Lingüísticas (CENNI)

https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/servicios-de-evaluacion-de-competencias


Si regresas a M
éxico

El Colegio de Bachilleres te brinda el Servicio de Certificación por
Evaluaciones Parciales (EXACER), dirigido a personas mayores de 18 años que

cuenten con certificado de secundaria y no hayan cursado o concluido sus
estudios de nivel medio superior.

Acta de nacimiento
Certificado de secundaria
CURP
Fotografía infantil
Identificación oficial vigente (INE, pasaporte
cartilla del SMN liberada)
Comprobante de pago por servicios

Requisitos:

https://exacer.cbachilleres.edu.mx/

Información en el siguiente sitio: 
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Asesoría psicopedagógica

Asesoría de contenido

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)  
Modalidad No Escolarizada

Es una opción educativa ideal para personas que, como tú, conceden un gran
valor a su futuro y superación, dispuestas a aprender y estudiar el bachillerato de

forma independiente, con capacidad para hacerse responsables del avance en
sus estudios y esforzarse con disciplina para lograr sus propias metas.

Materiales didácticos

Proceso de evaluación automatizada

Constancia de Estudios

Historial Académico

Recursos didácticos

https://sea.cbachilleres.edu.mx/

Credencial escolar

Servicio de Certificación por Evaluaciones
Parciales (EXACER)

https://exacer.cbachilleres.edu.mx/
https://sea.cbachilleres.edu.mx/


Dirigido a jóvenes estudiantes mexicanos que viven y estudian en Estados
Unidos de América (EUA), quienes por su condición migratoria no puedan
continuar con sus estudios a nivel de licenciatura en ese país y deseen
incorporarse a las Instituciones de Educación Superior mexicanas (IES), adherentes
a este programa, para concluir sus estudios en las modalidades escolarizada o
no escolarizada. 

La ANUIES agremia a las principales instituciones de educación superior del país,
cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento
integral en los campos de la docencia, investigación y la extensión de la cultura y
servicios.

PROGRAMA UNIVERSITARIO EMERGENTE NACIONAL PARA LA
TERMINACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES

http://puentes.anuies.mx/public/site/puentes@anuies.mx
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Si regresas a M
éxico

+52 (55) 54204900 ext.
4923, 4987

Consulta para mayor información:

Regístrate: 

Información personal

Información de la institución
de procedencia en EUA

Selección de los programas
 de estudio en México

Confirmación

1

2

3

4

http://puentes.anuies.mx/public/site/


Libros en español / Fomento a la lectura

Cursos en Español y Recursos educativos 
Plataformas educativas

NCELA  

IME BECAS

Programa de Intercambio de Maestros

Apoyos educativos en EUA

Foros de educación bilingüe 

EXISTEN DIVERSAS OPCIONES PARA APOYAR TU
EDUCACIÓN EN EUA

Educación Intercultural

MEXTERIOR



IME BECAS
2020

A
poyos educativos en EU

A

Educación media y superior

Infórmate y participa para multiplicar fondos en apoyo
a estudiantes de las siguientes modalidades: 

Educación para adultos

Capacitación para el trabajo

#EducaciónParaTodos_____________

El otorgamiento de IME Becas, busca facilitar
el desarrollo académico y profesional de los
mexicanos que radican en Estados Unidos.

La estrategia IME Becas 2020 presenta dos opciones de  multiplicación
de fondos: uno, mediante promoción de programas educativos,

alianzas y procuración; dos, mediante la sinergia con instituciones y
organizaciones educativas a través de “Matching Funds”.

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-
programas/becas-para-jovenes-de-origen-mexicano
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Revisa el caledario anual IME BECAS:

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/becas-para-jovenes-de-origen-mexicano


CABE
(California Association for Bilingual

Education)
Si resides en California, puede interesarte

conocer las opciones de educación bilingüe
que tiene CABE; organización

que se enfoca en los estudiantes
bilingües/migrantes.

TABE
(Texas Association for
Bilingual Education)
Es el principal foro de

educación bilingüe en Texas.

FOROS DE EDUCACIÓN
BILINGÜE

NABE
(National Association for Bilingual

Education)
Es una de las principales

organizaciones de educación bilingüe de
carácter nacional en los Estados Unidos.

https://www.gocabe.org/

http://www.nabe.org/

http://www.tabe.org/
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HI

A
poyos educativos en EU

A

http://www.gocabe.org/
http://www.nabe.org/
http://www.tabe.org/


El Centro Nacional de Información para la Adquisición del Idioma Inglés 
(NCELA) apoya al Departamento de Educación de los EE. UU,  para estudiantes con
dominio limitado del inglés. 
 
NCELA recopila, coordina y transmite una amplia gama de investigaciones y
recursos para dar un enfoque inclusivo a la educación de alta calidad dirigida a los
estudiantes de inglés.
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Kit De Herramientas Para Estudiantes De Inglés

El Kit ayuda a las agencias educativas estatales y locales a dar
apoyo a los aprendices del idioma inglés. Contiene 10 capítulos y
recursos para educadores.

Kit De Herramientas Para Recién Llegados

Este Kit  proporciona temas relevantes para comprender, apoyar
e involucrar a los estudiantes recién llegados y sus familias, así
como herramientas, estrategias y ejemplos de prácticas en el aula
y en toda la escuela en acción con actividades de aprendizaje
profesional.

Kit De Herramientas Familiares

El Kit es un recurso gratuito en línea con respuestas a las
preguntas que las familias puedan tener sobre las escuelas
públicas y los servicios educativos en Estados Unidos.

https://ncela.ed.gov/family-toolkit

Conoce las 3 herramientas para estudiantes:

Para mayor información consulta la siguiente liga:
@ASKNCELA1

@ED.OELA

A
poyos educativos en EU

A

https://ncela.ed.gov/family-toolkit


El  Programa de Maestros Visitantes (PMV) consiste en que maestros
mexicanos bilingües viajen a instituciones educativas de EUA, con el propósito de
que trabajen como docentes frente a grupo en comunidades con alto porcentaje
de niños mexicanos o de origen mexicano, de uno hasta tres ciclos escolares
completos.

¿Sabías que maestros mexicanos
contribuyen a la educación de niñas, niños

y jóvenes migrantes en Estados Unidos?

El Programa de Intercambio de Maestros (PIM) lleva a docentes mexicanos a
diferentes Distritos Escolares de EUA por un período de 3 a 8 semanas durante
el verano, a fin de vincular a jóvenes hispanos con la lengua y cultura mexicana
de sus padres y abuelos.

www.gob.mx/ime/documentos/programa-de-intercambio-de-maestros-2020
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¡Consulta los bases y participa! 

PIM PMV

www.dgri.sep.gob.mx/prommavi.html¡Participa y se parte del
programa!

A
poyos educativos en EU

A

https://www.gob.mx/ime/documentos/programa-de-intercambio-de-maestros-2020
https://www.dgri.sep.gob.mx/prommavi.html


Conoce el catálogo y encuentra todo el 
material educativo en línea
 https://www.conaliteg.sep.gob.mx/

LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS 

La Conaliteg pone a tu alcance su colección de
libros de texto gratuitos en español a través de los

Consulados de México en EUA.

Accede a libros de educación básica, diccionarios
y material de lectura para tu formación
académica

Consulta la convocatoria que se publica cada
año y solicita los libros de texto a tu Consulado
más cercano

2019-2020

¡LA CONALITEG ESTÁ
MÁS CERCA DE TI!
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#UnLibroTeEspera

A
poyos educativos en EU

A

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/


La colección Libros del Rincón es un programa de la Dirección General de
Materiales Educativos (DGME) de la Subsecretaría de Educación Básica.
 
Su principal objetivo es contribuir a la formación de lectores y escritores
mediante las opciones de lecturas individuales y colectivas, no sólo
complementarias, sino distintas de las que se encuentran en los libros de texto.

LIBROS DEL RINCÓN
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http://librosdelrincon.sep.gob.mx/catalogo/

Series: Géneros:

Informativos
Literarios  

La colección está conformada por acervos para la Biblioteca
Escolar y la Biblioteca de Aula, estos se clasifican en:

Los Libros del Rincón profundizan sus propósitos y todos los alumnos de las escuelas
públicas de educación básica reciben libros de este acervo.

Consulta el acervo "Biblioteca Escolar" en la siguiente liga: 

Al sol solito, para los más chiquitos.
Pasos de luna, para los que empiezan a leer.
Astrolabio, para los que leen con fluidez.
Espejo de Urania, para los lectores
autónomos.

A
poyos educativos en EU

A

http://librosdelrincon.sep.gob.mx/catalogo/


FONDO DE 
CULTURA
ECONÓMICA

www.fondodeculturaeconomica.com/gratuita

DESCUBRE LAS LECTURAS GRATUITAS 
 QUE FCE TIENE PARA TI
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+400,000Lecturas

El Fondo de Cultura Económica es una institución del estado mexicano, cuyas
acciones se orientan a la creación, transmisión y discusión de valores e ideas, así
como la formación de lectores, estudiantes y profesionistas.

Consulta los libros en la siguente liga:

A
poyos educativos en EU

A

https://www.fondodeculturaeconomica.com/gratuita


https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/interculturales.html

Inscríbete a los cursos en línea gratuitos que promueve la CGEIB, en ellos conocerás de
forma introductoria en qué consiste el enfoque intercultural y cómo podemos llevarlo a la
práctica en nuestra vida cotidiana y en la conformación de proyectos educativos.
Comparte experiencias y contribuye a construir una sociedad más justa, igualitaria,
equitativa y respetuosa de las diversidades. ¡Anímate a mirar y educar en la diversidad!

CommonLit ofrece materiales educativos
gratuitos en español e inglés con textos y
actividades que promueven el desarrollo de
habilidades de comprensión lectora. Cuenta
con textos informativos y literarios vinculados a
todas las áreas de conocimiento.

Las Universidades Interculturales a través de su oferta educativa
promueven la formación de profesionales comprometidos con
el desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de
los pueblos indígenas y afrodescendientes.

MI ENCUENTRO CON LA DIVERSIDAD 
DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE
INTERCULTURAL

CURSOS EN LÍNEA GRATUITOS
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE (CGEIB)

Cursos

https://www.mexicox.gob.mx/cours
es
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Consulta las Universidades Interculturales:  

Oferta educativa

COMMONLIT -  PORTAL DE COMPRENSIÓN LECTORA

https://www.commonlit.org/es
@CommonLitES @commonlitespañol

A
poyos educativos en EU

A

https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/interculturales.html
https://www.mexicox.gob.mx/courses
https://www.commonlit.org/es


MATH2ME promueve el aprendizaje de las
matemáticas a través de la creación de contenido

educativo en YouTube que prepare, motive y
empodere a estudiantes de diferente niveles

educativos.
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Curso de Álgebra
https://bit.ly/2WgXLeR

Curso de Aritmética
https://bit.ly/3fcny0k

Curso de Geometría
https://bit.ly/2ylQS3Q

Curso de Cálculo
https://bit.ly/3aX5LXC

+ 10 años de experiencia 
+ 1,9 millones se suscriptores
+ 2,500 videos en YouTube

A
poyos educativos en EU

A

https://bit.ly/2WgXLeR
https://bit.ly/3fcny0k
https://bit.ly/2ylQS3Q
https://bit.ly/3aX5LXC


Cursos
Especializaciones
Certificados
Programas de grado

La Universidad Nacional Autónoma de México pone a
disposición de todo el público, una amplia variedad
de cursos en línea a través de  Coursera, una
plataforma de aprendizaje en línea dirigida a la
educación superior, donde se ofrecen:

http://esp.bunam.unam.mx/index.html

LA UNAM TE OFRECE CURSOS ONLINE Y GRATUITOS 

Repositorio Institucional UNAM

El Repositorio Institucional UNAM permite integrar, publicar y consultar los
contenidos académicos que genera y resguarda la Universidad. Se han
incorporado 
 

https://es.coursera.org/unam

Podrás consultar contenidos sobre:

Ciencias Sociales y Derecho
Físico Matemáticas 
Medicina y Ciencias de la Salud 

Artes y Humanidades
Biología y Química 
Ingenierías y más

2,738,392 recursos digitales.
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https://repositorio.unam.mx/

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESP - B@UNAM te ofrece una forma divertida de conquistar las reglas básicas
de ortografía y redacción.

ESP -  B@UNAM

A
poyos educativos en EU

A

http://esp.bunam.unam.mx/index.html
https://es.coursera.org/unam
https://repositorio.unam.mx/


http://34.69.254.180/busqueda-en-internet-para-universitarios/

Este curso integra estrategias básicas de la capacitación docente a distancia, con
el objetivo de fortalecer las competencias profesionales de las y los profesores.  

FORMACIÓN A DISTANCIA DEL PROFESORADO

Perfil de ingreso
Conocimientos básicos en 
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC´s) 

Duración 
5 horas

Tipo de certificación
Constancia de participación SEP-CCTA 

Modalidad
En línea

http://formacionycapacitaciondigitales.televisioneducati
va.gob.mx/formacion-a-distancia-del-profesorado-2/

Cupo
300 participantes

BÚSQUEDA EN INTERNET PARA UNIVERSITARIOS
Este curso pone a tu disposición estrategias y herramientas para
optimizar la búsqueda de fuentes de consulta a través internet.

Perfil de ingreso

Duración 

Tipo de certificación

Modalidad

Conocimientos básicos en
navegación de Internet

40 horas

Constancia de participación

En línea

CURSOS MASIVOS ABIERTOS EN LÍNEA MOOC

Ofrecemos cursos y servicios de educación superior
tecnológica de calidad, con cobertura nacional, pertinente y
equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad
justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad.

https://mooc.tecnm.mx/
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Conoce nuestros cursos: @TecNM_

@SomosTecNM

A
poyos educativos en EU

A

http://34.69.254.180/busqueda-en-internet-para-universitarios/
http://formacionycapacitaciondigitales.televisioneducativa.gob.mx/formacion-a-distancia-del-profesorado-2/
https://mooc.tecnm.mx/


https://www.bunam.unam.mx/test/

 
Es un proyecto educativo dirigido al nivel medio superior, donde maestros
y estudiantes encontrarán contenidos fundamentales para aprender,
repasar de manera independiente,  apoyar sus clases presenciales o para
disfrutar y ampliar perspectivas, ya sea por área o tema. 

 ¡Refuerza tus conocimientos!

En APRENDER conocerás y pondrás en práctica, resultados de investigación
recientes sobre los procesos de lectura, almacenamiento de información,
recuperación de recuerdos y velocidad de procesamiento. Así podrás
utilizar, de forma eficiente, estrategias y técnicas muy útiles en tu vida
académica, profesional y cotidiana.

¡Todos podemos potenciar nuestra creatividad a través de
procedimientos, rutinas y protocolos sencillos! El participante
desarrollará su talento creativo para aportar soluciones originales y
generar ideas y productos en el ámbito en que se desenvuelve y en la
vida cotidiana.

Verifica tus cualidades innovadoras. Conócete y forma mejores
equipos uniendo tu talento al de otros para complementar todas
las facetas de la innovación.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

https://uapas.bunam.unam.mx/

UAPAs B@UNAM 

APRENDER B@UNAM

https://www.coursera.org/learn/aprendo

SER MÁS CREATIVOS B@UNAM

https://www.coursera.org/learn/creatividad

"BOTEPRONTO" - TEST DE INNOVACIÓN
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https://www.bunam.unam.mx/test/
https://uapas.bunam.unam.mx/
https://www.coursera.org/learn/aprendo
https://www.coursera.org/learn/creatividad


Atención por correo electrónico:

Canales para obtener mayor información: 

https://www.mexicox.gob.mx/

Reincorporación en 
instituciones mexicanas

Revalidación de estudios

En este sitio podrás encontrar información relevante y actualizada sobre
ofertas educativas para los connacionales en el exterior.
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Becas educativas

Cursos y más

MEXTERIOR
"Educación sin fronteras" 

https://www.mexteri
or.sep.gob.mx/

Incorporación al Sistema
Educativo Nacional

LÍnea telefónica Mexterior: 1-866-572-98-36

anmex@nube.sep.gob.mx

Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas

MéxicoX
Es una plataforma de cursos en línea con oferta educativa dirigida a
docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional.

+ 2.6 millones de usuarios inscritos en los cursos 

+ 700,000 constancias de participación

+ 70 instituciones aliadas, públicas, privadas y                                                
gubernametales

+ 96% de los usuarios lo recomienda

@MexicoX_gob

A
poyos educativos en EU

A

https://www.mexicox.gob.mx/
https://www.mexterior.sep.gob.mx/


Programa Binacional de Educación
Migrante (PROBEM)

Quién es quién...
DIRECTORIO

Comunícate con tu consulado

Operadores de las Ventanillas de
Orientación Educativa (VOE)

Control Escolar en México

Protección consular



Cómo actuar
en caso de 
DETENCIÓN

MIGRATORIA

Elabora un plan de emergencia: 
Cuida a tu familia, especialmente de las
niñas, niños y adolescentes. Si nacieron en
EUA, acude a tu consulado más cercano
para registarlos como mexicanos.

Investiga qué documentos debes
tener siempre a la mano y mantén
una copia de toda tu documentación
en un lugar seguro. 

Si requieres orientación migratoria,
acércate a tu consulado, te brindarán
información sobre abogados
confiables de migración.

No abras la puerta.
Mantén la calma.
No huyas.
No reveles tu situación migratoria.
Pide la orden judicial de arresto y/o
registro, si la tienen pide que la
muestren por la ventana y revisa que
tenga tu nombre, dirección y la firma
del juez.
Si no tienen orden judicial, puedes
negarte a dejarlos entrar.

Conoce tus derechos en tu casa, 
lugar de trabajo o en la calle.
 
Si las autoridades migratorias llegan a tu
casa:
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De manera respetuosa, pide nombres y 

Si las autoridades migratorias entran a tu
casa sin una orden de arresto y/o registro:

 

diles "no doy mi autorización para realizar
el registro".

Guarda silencio.
No reveles tu situación migratoria.
Pide hablar con tu consulado de México más
cercano.
Comunícate con tu abogado. 
No firmes nada.
Averigua qué agencia te arrestó (Sheriff,
Departamento de Policía Local, ICE, Patrulla
Fronteriza, etc.)
Solicita un intérprete y una fianza.
No mientas.
No muestres documentos falsos.

Si las autoridades migratorias te detienen:
 

1

2
3

45

6

Recuerda que una orden administrativa
del ICE (forma I-200. I-205) no les da
autorización para entrar a tu casa.

Q
uién es quién...



-Deja una autorización escrita o poder
notarial a la persona responsable, será

necesario para realizar trámites
escolares y llevarlos al médico. El
documento debe tener vigencia y

datos completos de la persona a la
que se otorga. Recuerda tener a la

mano datos de la escuela, del médico
y del círculo de personas cercanas.

-Si cursan primaria o secundaria, te
recomendamos obtener el

documento de transferencia en tu
consulado para que sean colocados

en el grado escolar que les
corresponde en México. Este

documento no es un requisito, pero
facilita su integración al sistema

educativo.

Elabora un 
PLAN FAMILIAR 

-Registra a tus hijas o hijos
 como mexicanas y mexicanos en tu

consulado, ello les brindará beneficios
en ambos lados de la frontera.

-Tramita sus documentos de
identidad (acta de nacimiento,

pasaporte y, de ser el caso,
número/tarjeta de seguro social).

-Elige a la persona que cuidará de tus
hijas o hijos menores de edad

durante tu ausencia. La persona que
elijas debe tener disposición, tiempo

y compromiso.

-Planea la forma en la que les
enviarás dinero desde México

para su manutención.

-Tramita sus documentos de
identidad (acta de nacimiento,

pasaporte y, de ser el caso,
número/tarjeta de seguro social).

-Solicita su historial clínico si han
estado en tratamiento médico y

su cartilla de vacunación.

Visita tu consulado más cercano donde te brindarán información
preventiva que facilitará tu regreso a México. 

Disfruta tu regreso a casa sin contratiempos 
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¿Tus hijas o hijos menores de 18 años
regresarán a México contigo?

NO
regresarán

SÍ
regresarán

Q
uién es quién...



Consulta tu situación con un abogado especialista en
migración. Es posible que después de que revisen tu caso
encuentren que eres elegible para algún tipo de alivio migratorio.

Prepara una carta notariada en la que autorices a algún familiar o
amigo de confianza para que cuide de tus hijos o hijas en caso de
arresto o deportación. Déjales por escrito el nombre de la escuela y
doctor, así como las medicinas que deben tomar de ser necesario.

Ten a la mano el teléfono de tu abogado.

Guarda todos tus documentos de identidad en un lugar seguro e
informa a tu familia en dónde pueden encontrarlos.

Platica con tu familia para que sepan qué hacer en caso de que se
separen.

Ten en casa un directorio con los teléfonos de tu empleador,
familia (incluso en México) y amigos más cercanos a los que tus hijos
y esposa(o) puedan acudir en caso de necesitar ayuda.

Si tus hijos o hijas nacieron en Estados Unidos, regístralos como
mexicanos en el consulado.

Obtén una tarjeta de débito adicional y guárdala en donde sólo tu
familia pueda encontrarla y contrata el servicio de banca por internet
para que tú o tu familia puedan disponer del dinero desde donde se
encuentren.

Elabora un 
PLAN PARA UN POSIBLE

 RETORNO A MÉXICO
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Q
uién es quién...



Existen personas que se hacen pasar por trabajadores
sociales, representantes de los consulados o autoridades de

México y Estados Unidos para ofrecerte:
 
 
 
 
 
 

Estas personas solo buscan estafarte, ten cuidado.
Si necesitas orientación sobre algún trámite o servicio,

acude directamente a tu Consulado de México más cercano o
llama al CIAM.

TEN CUIDADO CON LOS
ESTAFADORES
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Existen personas que llaman para decirte que la policía te
está buscando y que debes comunicarte con tu

consulado. Estas personas proporcionan números
telefónicos falsos, pues lo que buscan es estafarte. 

 
Ten mucho cuidado. Ingresa al directorio oficial de tu

consulado más cercano, descarga la app MICONSULMEX o
llama al CIAM. 

 
En caso de que hayas sido víctima de extorsión,

denúncialo inmediatamente y acércate a tu Consulado
de México para recibir orientación.

¡NO TE DEJES ENGAÑAR!

¡MUCHO OJO!
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Q
uién es quién... Conseguir una visa

Arreglar tus documentos migratorios
Tramitar fianzas para personas detenidas
Sacar a familiares de la cárcel



CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y ASISTENCIA A MEXICANOS

Recibe orientación en materia de
actualidad migratoria, asistencia y

protección consular.

¡LLÁMANOS LAS 
24 HRS. DEL DÍA!
Estados Unidos:

520 623 7874
México:

001 520 623 7874
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CIAM

LA INFORMACIÓN QUE
NECESITAS A UNA

LLAMADA DE DISTANCIA.

Q
uién es quién...
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COMUNÍCATE A TU
CONSULADO

Q
uién es quién...

. . .  

Albuquerque            (505) 247-2147
 
Atlanta                       (404)266 2233
 
Austin                         (512) 478-2866
 
Boise                           (208) 343-6228
 
Boston                        (617) 426-4181
 
Brownsville               (956) 542-4431
 
Caléxico                     (760) 357-3863
 
Calgary                       (403) 264-1259
 
Chicago                       (312) 738-2383
 
Dallas                         (214) 932-86-70
 
Del Río                        (830) 775-2352
 
Denver                       (303) 331-1110
 
Detroit                        (248) 336-0320
 
Douglas                      (520) 364-3107
 
Eagle Pass                  (830) 773-9255
 
El Paso                         (915) 533 8555
 
Filadelfia                    (215) 923-8384
 
Fresno                         (559) 233-3065
 
Houston                      (713) 271-6800
 
 
 
 

Los Ángeles               (213) 351-6800
 

Mc Allen                     (956) 686-0243
 

Miami                         (786) 268-4900
 

Milwaukee                (414) 944-7586
 

Montreal                    (514) 288-2502
 

Nogales                       (520) 287-2521
 

Nueva Orleans          (504) 528-3722
 

Nueva York                (212) 217 6400
 

Omaha                         (402) 595 1841
 

Orlando                       (407) 422 0514
 

Oxnard                         (805) 984-8738
 

Phoenix                       (602) 242-7398
 

Portland                      (503) 274-1442
 
 

Laredo                         (956) 723-0990
 

Las Vegas                  (702) 477-2700
 

Leamington              (519) 325-1460
 

Little Rock                 (501) 372 6933

Kansas City                 (816) 556-0800

Indianápolis               (317) 761-7600

 
 
Sacramento               (916) 329-3500
 
Saint Paul                   (651) 771- 5494

 
Toronto                       (416) 368-2875
 
Tucson                         (520) 882-5595 
 
Vancouver                   (604) 684- 1859
 
Washington                (202) 736-1000
 
Yuma                            (928) 343-0066
 

Salt Lake City            (801) 521-8502
 
San Antonio               (210) 227-9145
 
San Bernardino        (909) 889-9836
 
San Diego                    (619) 231-8414
 
San Francisco             (619) 231-8414 
 
San José                       (408) 294-3414
 
San Juan                       (787) 764-8923
 
Santa Ana                   (714) 835-3069
 
Seattle                        (206) 448-3526

Presidio                       (432) 229-2788
 

Raleigh                        (919) 615-3653

Guía Educativa 50



DIRECTORIO DE OPERADORES DE
VENTANILLAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (VOE)

Q
uién es quién...

Albuquerque 
Priscila Pérez                               
comunidades@consulmexalb.net

Atlanta                      
Clara Grimaldo                                       
voe@consulmexatlanta.org

Austin                        
Ana Carrasco                                  
comunidadesatn@sre.gob.mx

Boise                           
Jonathan Rodríguez                      
comunidadesboi04@sre.gob.mx      

Chicago                     
Sandra Patricia Mendoza Durán
smendozad@sre.gob.mx,
  
Dallas                         
Guido Agustín Arochi                     
comunidadesdallas@sre.gob.mx

Denver                       
Salvador Carrera                            
SALVADOR_CARRERA@
dpsk12.org

Detroit                       
Luz Acosta                                       
acostal@ccsem.org

El Paso                        
Andrés Muro                                  
amuro5@epcc.edu

Filadelfia                    
Humberto Cruz                             
hcruz@sre.gob.mx

Fresno                        
Pedro López                                    
plopez@education-
leadership.org

Houston                     
Nuria Zúñiga                                  
nzuñiga@sre.gob.mx

Indianápolis              
Fernando Ceja                                 
fceja@sre.gob.mx

Laredo                        
Fernanda Uribe                              
comunitarioslar@sre.gob.mx

Las Vegas                   
Estelina Garnett                             
hr@csnv.org

Little Rock                
Olimpia Underwood                               
voe@ualr.edu

Los Ángeles              
Luis Manuel López                                
vedulan@sre.gob.mx

Mc Allen                     
Olivia Rubio
comunidadesmac@sre.gob.mx

Milwuakee                  
Dante Gómez                                      
dgomezm@sre.gob.mx

Nueva Orleans          
Patricia Deluera                            
pdeluera@sre.gob.mx

Nueva York                
José Higuera                                  
JOSE.HIGUERALOPEZ@
lehman.cuny.edu

Omaha                        
Julia Borja
jborja@sre.gob.mx

Orlando                       
Katia Medina                                
kmedina@ProsperaUSA.org

Oxnard                        
Ilda Pulido                                     
ventanilla.educacion@
consulmexoxnard.com

Portland                     
Guadalupe Ruíz                             
voe.portland@gmail.com

Sacramento               
Antonio Gudino
antoniog@lafcc.org

Santa Ana                          
Norma Aguilar                             
naguilar@sre.gob.mx

Salt Lake City            
María Ruíz
mariar@consulmexslc.org                     

San Diego                   
Rodrigo Ruíz                                 
rodrigo@realitychangers.org

San Antonio              
Michelle Macha                            
michelle.macha.voe@gmail.com

San Bernardino        
Mariana López                             
malopez@sbccd.cc.ca.us

San Francisco           
Julio César Huerta                       
jhuertag@sre.gob.mx

San José                     
Carolina Gavilanes                        
voesanjose.@gmail.com

Raleigh                       
Marcela Torres                             
matorres@ncsu.edu

Tucson                       
Ricardo Castro                              
rsalazar@pima.edu

Washington              
Alejandra Juan                              
consulwas@sre.gob.mx

Yuma                          
Rocío García                                  
imeyum@sre.gob.mx

Miami
Marilu Villa
info@mexamcouncil.org

Guía Educativa 51



Q
uién es quién...

Áreas de Control
Escolar en México

Programa Binacional de Educación
Migrante (PROBEM)

SECRETARÍA TÉCNICA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

¡Comunícate! 

Consulta:
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¡Infórmate!
Consulta:

DirectorioCLICK 
AQUÍ

DirectorioCLICK 
AQUÍ

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/programa-binacional-de-educacion-migrante-probem-61464
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/revalidacion-de-estudios-y-habilidades-conocer-dgair


UNAM
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Si quieres más
 información ingresa a:

ww.gob.mx/ime

Síguenos

https://twitter.com/IME_SRE?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/IMEsremx/
https://www.instagram.com/imesremx/
https://www.youtube.com/channel/UCGw4lDC7MkgungJ1A4bJrBA
https://www.gob.mx/ime

