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Con su venia Senador(a) Presidente(a). 

Compafieras y compafieros Senadores: 

Nuestros migrantes mextcanos deben ser motivo de 

orgullo , ya que son personas con una firme voluntad de 

superaci6n; personas que se atreven a dejar su Iugar de 

origen, en Ia busqueda de una vida mejor. La situaci6n es 

aun mas compleja cuando los migrantes son repatriados 

por diversas razones. 

De acuerdo con cifras oficiales de SEGOB, de enero a 

diciembre de 2015 fueron repatriados mas de 207 mil 

mexicanos desde Estados Unidos y durante 2016, Ia cifra 

aument6 a mas de 219 mil. 

Ante el riesgo de tener un numero mayor de repatriados 

debido a las nuevas politicas migratorias de los Estados 

Unidos, se requiere unidad nacional. 
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En este sentido, Ia iniciativa preferente del Ejecutivo 

Federal pretende crear unidad en materia educativa, 

beneficiando a los estudiantes migrantes que regresan, y 

que se enfrentan a numerosas trabas burocraticas para 

reincorporarse al sistema educative nacional. 

El Senado de Ia Republica, demostrando gran sensibilidad 

en torno a este tema, agiliz6 el tramite de Ia iniciativa 

preferente, llevando a cabo cinco audiencias con actores 

clave del sector: 

• Autoridades educativas federales. · 

• Secretario·s de Educaci6n de diversas entidades 

federativas. 

• Representantes de Ia sociedad civil y "dreamers". 

• Academicos y rectores de Universidades. 
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Dichas audiencias permitieron detectar las areas de 

oportunidad de Ia iniciativa, asi como enriquecer el 

proyecto de decreta con propuestas muy valiosas, las 

cuales se han incorporado al dictamen que hoy nos 

presentan las Comisiones Unidas. 

Entre los aportes del dictamen se encuentran los 

siguientes: 

• Se garantiza que todos los habitantes del pais 

tendran las mismas oportunidades para acceder al 

Sistema Educative Nacional. 

• Se faculta a Ia SEP a establecer normas de control 

escolar que faciliten Ia inscripci6n, regularizaci6n y 

certificaci6n de estudios. 

• Se faculta a Ia SEP a emitir un marco nacional de 

cualificaciones, para facilitar Ia movilidad de 

estudiantes en el sistema educative; mejorar Ia 
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calidad , accesibilidad y vinculacion de los niveles 

educativos. 

• Se faculta a Ia SEP a autorizar a instituciones 

particulares con reconocimiento de validez oficial , a 

otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de 

educaci6n media superior y superior. 

• Se faculta a las autoridades educativas a atender, de 

manera preferente, a personas migrantes y otros 

grupos vulnerables. 

• Se obliga a las autoridades educativas federal y 

locales a garantizar el acceso a Ia educaci6n 

obligatoria de las personas que no cuenten con 

documentos academicos o de identidad. 

• Se establece Ia simplificaci6n de dichos 

procedimientos y se promueve el uso de mecanismos 

electr6nicos en los procesos de revalidaciones y 

equivalencias. 
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Con estos aportes, Ia legislaci6n nacional se fortalece, 

para beneficiar no solamente a los estudiantes 

repatriados, sino a todos los j6venes que se enfrentan a Ia 

actual burocracia para realizar tramites de revalidaci6n de 

estudios. 

Por estas razones, los Senadores del Partido Verde 

votaremos a favor de este importante dictamen, y 

felicitamos a todos los legisladores, autoridades federales 

y locales, asi como academicos, autoridades 

universitarias y representantes de Ia sociedad civil, que 

participaron en el enriquecimiento de Ia propuesta y en su 

proceso de aprobaci6n. 

Muchas gracias por su atenci6n. 

Es cuanto, Presidente(a). 

SENADOR JORGE A 
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