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// INTRODUCCIÓN 

 

Esta publicación es el resultado de un proceso participativo de organizaciones de la 
sociedad civil, redes y academia en la interlocución con instancias gubernamentales y 
autoridades de la administración pública 2013-2018, orientado a la incorporación de 
la migración, en particular el derecho a la identidad y a la educación en las políticas 
públicas federales y locales, para que las personas migrantes, sus familias y comunidades, 
contaran con el marco necesario para acceder a sus derechos e inclusión en México o 
en el exterior. 

Este documento recoge la sistematización y evaluación del proceso, así como propuestas 
para la administración 2019-2024, para el efectivo acceso a la identidad y educación de 
las personas migrantes y sus familias en México.

También contiene rutas que guiarán a las personas migrantes y sus familias para el trámite 
de documentos que faciliten el acceso a la identidad y a la educación desde México. 
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1. CONTEXTO MIGRATORIO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El territorio mexicano es el principal y el más grande corredor migratorio en el mundo. 
Cada año, alrededor de 400 mil personas migrantes en situación irregular atraviesan el 
país en su camino a Estados Unidos; más del 90% proviene de Centroamérica. En este 
corredor se viven las diferentes dimensiones del proceso migratorio (origen, tránsito, 
destino, retorno y desplazamiento) y por consiguiente, se entrelazan diferentes causas 
e impactos de la movilidad. También se entrecruzan las diferentes políticas migratorias 
de la región. 

La vecindad con Estados Unidos impone a México importantes retos. Por un lado, 12 
millones de mexicanas y mexicanos viven en ese país (equivalente a 10% de la población 
en México), 51% en situación migratoria irregular. Por otro lado, tanto la crisis económica 
como el recrudecimiento de la política migratoria estadounidense han propiciado un 
aumento del retorno de personas a México, ya sea de forma “voluntaria” (1.4 millones 
entre 2005 y 2010) o forzada por deportación o “repatriación” (2.8 millones entre 2008 
y 2013). 

De acuerdo con la SEGOB, a lo largo de los 1,149 km de la frontera sur mexicana existen 
11 puntos de tránsito internacional terrestre y 370 lugares de tránsito informal, por donde 
entra 95% del flujo de personas migrantes en situación irregular. Además, en los estados 
que colindan con Guatemala y Belice se desenvuelve una migración intrarregional, 
que responde tanto a razones históricas y de vecindad como a la búsqueda de nuevos 
horizontes. En este sentido, especialmente el estado de Chiapas constituye un nodo de 
atracción de personas provenientes de Centroamérica que llegan a trabajar de forma 
transfronteriza, ya sea temporal o permanente.1 

A lo anterior se suma la grave situación de los pueblos centroamericanos –violencia 
generalizada, hambre, marginación y falta de condiciones básicas para una vida digna y 
segura– que ha orillado a miles de personas, especialmente hondureñas y salvadoreñas, 
a desplazarse forzadamente fuera de su país en busca de condiciones de vida digna y 
humana.2 

En cuanto a las mujeres migrantes, ya sea mexicanas en retorno o de otra nacionalidad 
en nuestro país, hay elementos discriminatorios en materia de actos civiles que las 

1. Contexto migratorio en México y propuesta de cuestiones a solicitar a México para la presentación de su tercer 
informe periódico sobre la implementación de la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Comité de Seguimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil 
Mexicana. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/MEX/INT_CMW_ICS_MEX_24931_S.pdf 

2. Comunicado. México está obligado a brindar protección a personas desplazadas centroamericanas: no presenciamos 
una caravana de migrantes sino un desplazamiento forzado. 22 de octubre 2018. http://fundacionjusticia.org/mexico-
esta-obligado-a-brindar-proteccion-a-personas-desplazadas-centroamericanas/ 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/MEX/INT_CMW_ICS_MEX_24931_S.pdf
http://fundacionjusticia.org/mexico-esta-obligado-a-brindar-proteccion-a-personas-desplazadas-centroamericanas/
http://fundacionjusticia.org/mexico-esta-obligado-a-brindar-proteccion-a-personas-desplazadas-centroamericanas/
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excluyen directa o indirectamente. Ellas asumen responsabilidades desproporcionadas, 
ya que son quienes realizan los trámites de ellas, sus hijas e hijos y familiares, y por tanto, 
las que sufren discriminación y pagan altos costos sociales por la ausencia de políticas 
públicas. Especialmente deben sortear los obstáculos para el acceso y la acreditación 
de su identidad, así como la de sus hijas e hijos, barreras que inciden en la transgresión 
de otros derechos, como el de la educación.3

 
2. PROCESO DE INCIDENCIA

El trabajo y el impulso de la sociedad civil, de organizaciones de personas migrantes 
y de la academia permitieron que en la administración federal 2013-2018 se definiera 
una política migratoria en la planeación nacional, específicamente en la meta 5.4 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como en la primera política pública en 
materia migratoria en México: el Programa Especial de Migración 2014-2018, con la 
coordinación de la Unidad de Política Migratoria, de reciente creación, a cargo de la 
Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la SEGOB. Actualmente 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población.

Organizaciones de la sociedad civil, de personas migrantes, deportadas y de retorno en 
México, en colaboración con la academia y actores aliados, identificamos y registramos 
–desde finales de 2011– que el acceso a la identidad y la acreditación –con documentos 
oficiales– de aspectos tan básicos como el nombre, la nacionalidad y la filiación, se 
convirtieron en un laberinto de trámites burocráticos y discrecionales para las personas 
que se encuentran en contextos de movilidad. Esto genera estructuras gubernamentales 
de exclusión que afectan en mayor grado a las personas migrantes, sus familias y 
comunidades, en particular a las mujeres, en quienes recae la responsabilidad de realizar 
los trámites para ellas, sus hijas e hijos, familias y comunidades. 

Debido a esas dinámicas y a la realidad migratoria en México generamos, desde 
sociedad civil, un proceso participativo para que en el PND 2013-2018 se incluyera 
un objetivo que impactara en el acceso a derechos y ofreciera condiciones dignas 
para las personas migrantes, sus familias y comunidades, reconociendo los vínculos y 
realidades que trascienden las políticas rígidas de los Estados, los cuales, se manifiestan 
en comunidades transnacionales y población con identidades múltiples, que requieren 
reflejarse en las políticas públicas y el marco jurídico del país.

3. Informe sobre situaciones puntuales de los derechos de las mujeres en la migración y sus hijas e hijos en México, ante 
el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Informe alternativo al Informe del 
Estado mexicano CEDAW/C/MEX/9. http://informecomitecedaw.imumi.org/wp-content/uploads/2018/07/IX-Informe-
Peri%C3%B3dico-de-M%C3%A9xico-ante-el-Comit%C3%A9-CEDAW..pdf 

http://informecomitecedaw.imumi.org/wp-content/uploads/2018/07/IX-Informe-Peri%C3%B3dico-de-M%C3%A9xico-ante-el-Comit%C3%A9-CEDAW..pdf
http://informecomitecedaw.imumi.org/wp-content/uploads/2018/07/IX-Informe-Peri%C3%B3dico-de-M%C3%A9xico-ante-el-Comit%C3%A9-CEDAW..pdf
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A partir de este proceso se señaló la necesidad, por un lado, de eliminar las barreras 
existentes, principalmente administrativas y burocráticas pero también normativas y 
de coordinación y, por otro, de generar mecanismos y acciones de las instituciones 
municipales, estatales y federales, tanto en México como en el exterior a través de 
sus Consulados, para que las personas migrantes, sus familias y comunidades puedan 
ejercer sus derechos a través del acceso a servicios y programas, así como contar con un 
documento que el Estado debe proveer para garantizar su personalidad jurídica.

 
3. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN NACIONAL Y 
MARCO NORMATIVO

También a través de un proceso participativo,4 el COMPA, organizaciones y redes de la 
sociedad civil junto con la academia lograron incidir en el PEM 2014-2018, incluyendo 
estrategias y líneas de acción encaminadas a impactar en el acceso a la identidad y 
la educación de las personas migrantes y sus familias. Sin embargo, debido a la falta 
de indicadores vinculados a programas presupuestarios, de coordinación y ejecución 
con los gobiernos estatales y municipales, dichas estrategias no se implementaron, no 
llegaron al nivel local. 

El PEM se convirtió en la práctica, en un programa de coordinación intersecretarial, 
principalmente a nivel federal, supeditado a la voluntad política de los funcionarios 
públicos en turno. Algunos de ellos emprendieron acciones que no trascendieron de 
la generación de informes para la administración pública, cuyo impacto apenas fue 
casuístico y excepcional en la población. 

Lamentablemente, no se ejecutó una política de Estado que generara el cambio de 
paradigma, que fue el espíritu con el que se elaboró el PEM, y por ende, no impactó 
en la población para atender las causas y los efectos de la migración ni aprovechar las 
oportunidades que representan para México y la región. Por el contrario, la política se 
ejecutó desde una visión criminalizadora de las y los migrantes y sus familias así como 
de contención migratoria supeditada a los intereses del gobierno de Estados Unidos, 
generando tensiones políticas, discriminación y crisis humanitarias por desplazamientos 
forzados, de las cuales somos testigos en el cierre de la administración en 2018. 

A partir de la promulgación del PEM, en abril de 2014, desde el COMPA se monitoreó 
través de la atención y documentación de casos por organizaciones de acción local, 
federal y transnacional, tanto las barreras como las buenas prácticas y desarrollamos 

4. Proceso de consulta para el PND 2013-2018 generado en el sector de migración por la Unidad de Política Migratoria 
y el Colectivo PND-Migración, denominado Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA).



// ACCESO A LA IDENTIDAD Y EDUCACIÓN PARA PERSONAS EN LA MIGRACIÓN EN MÉXICO                      

//13//12

propuestas de políticas públicas con los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel 
federal como local. Para ello realizamos talleres participativos con personas migrantes, 
comunidades y actores sociales y de gobierno implicados en el acceso al derecho a la 
educación e identidad de la población migrante y sus familias. 

En 2014, también desde la sociedad civil, se propuso la creación del Grupo 
Interinstitucional de Identidad y Educación, derivado del Consejo Consultivo-SEGOB, 
con el que se facilitaron las reuniones de trabajo de actores de gobierno y sociedad 
civil, para presentar la problemática y propuestas de atención para resolver el acceso 
a ambos derechos a nivel estatal y federal. En 2015, se realizaron acciones conjuntas 
entre gobierno federal, personas en retorno, el COMPA y la academia que resultaron 
en las primeras modificaciones a las Normas Específicas de Control Escolar para facilitar 
el acceso y permanencia de personas en movilidad a la educación básica. En años 
posteriores se ampliarían dichas facilidades.

En 2016, a través del Grupo Interinstitucional de Identidad y Educación, con la 
coordinación del RENAPO y el CONAFREC, fue posible facilitar la verificación electrónica 
de certificados de nacimiento estadounidenses, a raíz de un acuerdo binacional entre el 
RENAPO y la NAPHSIS. Lo que detallaremos más adelante. 

En 2017, se conformó un espacio formal, con el objeto de documentar detalladamente 
el proceso de monitoreo y así puntualizar lo necesario para generar un acceso efectivo 
a la identidad y la educación de las personas migrantes y sus familias en el ámbito local, 
que es a donde se dirigen para el acceso a sus derechos. Con ese trabajo logramos 
incidir en la reforma de la Ley General de Educación,5 en el trabajo con la Comisión de 
Educación del Senado de la República, así como en las adecuaciones al Acuerdo 286 
de la SEP,6 y a las Normas de Control Escolar, y otras que se derivan de ese Acuerdo y la 
LGE, para que no se supedite el acceso a la educación de las personas migrantes a un 
documento de identidad.

En 2018, el Grupo Interinstitucional de Identidad y Educación lanzamos un micrositio 
con información sobre identidad y pendientes de armonización legislativa por cada 
estado de la república.7 

5. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. http://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477211&fecha=22/03/2017. D.O.F. 22/03/2017

6. ACUERDO número 02/04/17 por el que se modifica el diverso número 286 por el que se establecen los lineamientos 
que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero 
y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia 
laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo.http://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5480031&fecha=18/04/2017. D.O.F. 18/04/2017. 

7. El micrositio puede consultarse en: http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477211&fecha=22/03/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477211&fecha=22/03/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480031&fecha=18/04/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480031&fecha=18/04/2017
http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/
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4. PLANEACIÓN NACIONAL Y MARCO NORMATIVO

Las alternativas para eliminar las barreras burocráticas y administrativas en el camino hacia 
el acceso a derechos de las personas migrantes, en retorno o solicitantes de protección 
internacional, impactan directamente en la población, principalmente en las mujeres 
que, como ya hemos mencionado, son quienes en su mayoría realizan estos trámites y 
generan redes de apoyo e información, para que las personas migrantes y sus familias 
accedan a sus derechos. Es una tarea que debe emprenderse con la participación y el 
apoyo de organizaciones de la sociedad civil, porque es muy difícil tener información de 
las instituciones gubernamentales y certeza en los requisitos y procedimientos.

Por lo anterior, el marco jurídico y normativo es prioritario, ya que en muchos casos las 
barreras para acceder a los derechos de identidad y educación se encuentran en la falta 
de aplicación de este marco o debido a su interpretación discrecional y discriminatoria.

A continuación, presentamos el marco normativo vigente a noviembre de 2018. En el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-20188 la migración quedó reflejada de una manera 
muy puntual y no transversal, como había sido expresado y solicitado por la sociedad 
civil. Finalmente se reflejó en su meta 5: “México con Responsabilidad Global”, objetivo 
5.4: “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos 
de los extranjeros en territorio nacional”, y específicamente en la estrategia 5.4.5: 
“Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria”.

El Programa Especial de Migración, para cuya definición se realizaron mesas de trabajo 
y foros de consulta, quedó conformado por cinco objetivos; cuatro de ellos refieren 
estrategias y líneas de acción enfocadas en el acceso a la identidad y educación de las 
personas migrantes, refugiadas y sus familias. Los indicadores no pudieron vincularse 
con el presupuesto y por lo tanto, la implementación y medición no correspondió al 
esfuerzo y espíritu del proceso de planeación de dichas políticas públicas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas. Al facilitar el marco normativo y jurídico para el acceso a 
los derechos de identidad y educación, así como su implementación, se avanzará en el 
cumplimiento del ODS 5, ya que impacta directamente en la inclusión de las mujeres en 
la migración, sus hijas, hijos y familiares, así como en el acceso a servicios. El derecho a 
la identidad, genera progresividad en el acceso a todos los derechos y servicios y por 
ende, elimina factores estructurales de discriminación y exclusión de las mujeres en  
la migración.

8. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 http://pnd.gob.mx/ 

http://pnd.gob.mx/
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4.1 Identidad

La identidad es un derecho que comprende el derecho al nombre y a la nacionalidad. Es 
el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos por el Estado y está incluido 
en convenciones y tratados internacionales ratificados por México, así como en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco jurídico nacional. 

Las autoridades mexicanas que acreditan la identidad en México son la SEGOB a través 
del RENAPO9 y los Registros Civiles de cada estado; en el exterior, este proceso está a 
cargo de la SRE a través de los Consulados mexicanos. Actualmente no existe un sistema 
eficiente de acreditación o identificación oficial en México aunque la Ley General de 
Población enuncia la existencia de la Cédula Única de Identificación, el gobierno no ha 
generado este documento.

 
4.2 Marco legal y planeación nacional en materia de identidad

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En su artículo 4 la Constitución enuncia que el derecho a la identidad y al registro de 
nacimiento deberá ser obligatorio y gratuito. También deja claro en su artículo 30, inciso 
a, que la nacionalidad mexicana por nacimiento se da bajo los siguientes supuestos:

I. Cuando una persona nace en territorio mexicano. 

II. Cuando una persona nace fuera de territorio mexicano y tiene madre, padre o 
ambos de nacionalidad mexicana.

III. Cuando una persona nace en el extranjero y tiene madre, padre o ambos 
naturalizados mexicanos.

El derecho a la identidad en el PND 2013-2018

Además del marco general en el que se incluye la migración en el PND, el derecho a la 
identidad también se reflejó en la meta 2, “México incluyente”, objetivo 2.1, “Garantizar 
el ejercicio efectivo de los derechos sociales, para toda la población”, señalando en su 
estrategia 2.1.3 “Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas”.

9. Ver portal https://www.gob.mx/segob/renapo 

https://www.gob.mx/segob/renapo
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El derecho a la identidad en el PEM 2014-2018 

PROGRAMA ESPECIAL DE MIGRACIÓN (2014-2018)

IDENTIDAD

Objetivos Estrategias Líneas de acción

1. Fomentar una 
cultura de la legalidad, 
de derechos humanos 
y de valorización de la 
migración

1.1 Adecuar y 
armonizar el marco 
normativo en materia 
migratoria, conforme 
al artículo primero 
constitucional, 
e impulsar su 
complimiento 
efectivo

1.1.3 Reformar el marco normativo en materia de 
población para garantizar el derecho de la identidad de 
personas migrantes y familiares

1.1.4 Adecuar el diseño institucional federal y local en 
materia migratoria, de acuerdo con las necesidades del 
fenómeno migratorio

1.1.5 Evaluar y dar seguimiento a las propuestas de 
reforma del marco normativo en materia migratorio 

1.1.6 Instrumentar mecanismos de seguimiento a las 
recomendaciones de los instrumentos internacionales en 
materia migratoria y vigilar su cumplimiento efectivo 

3. Consolidar una 
gestión migratoria 
eficaz, fundamentada 
en criterios de 
facilitación, 
corresponsabilidad 
internacional, 
seguridad fronteriza y 
seguridad humana

3.2 Facilitar y 
agilizar la obtención 
de documentos 
de identidad, 
migratorios y de viaje

3.2.1 Fortalecer mecanismos y acuerdos 
interinstitucionales para garantizar el derecho a la 
identidad de las personas migrantes

3.2.2 Fortalecer la capacidad institucional de expedición 
de documentos de identidad, migratorios y de viaje

3.2.5 Simplificar y agilizar los servicios migratorios y 
consulares

4. Favorecer 
los procesos de 
integración y 
reintegración de las 
personas migrantes y 
sus familiares

4.1 Diseñar e 
impulsar acciones 
para la integración 
social, cultural 
y política de las 
personas migrantes y 
sus familiares 

4.1.1 Promover el reconocimiento de documentos 
migratorios y de identidad para facilitar el acceso a 
servicios públicos o privados 

4.1.2 Facilitar el acceso a la CURP de personas migrantes 
residentes en México.

4.1.3 Promover la validez de la matrícula consular como 
documento de identidad oficial en México

Disposición administrativa del RENAPO derivada de la Estrategia “Soy México”

En 2016, la SEGOB, a través del RENAPO, firmó un Memorándum de Entendimiento 
que permite que los funcionarios públicos mexicanos verifiquen electrónicamente las 
actas de nacimiento expedidas por ciertos estados de Estados Unidos, sin necesidad de 
una apostilla. Sin embargo, no garantiza la obtención de la inscripción o inserción de la 
nacionalidad mexicana, ya que cada Registro Civil y oficialía en las diferentes localidades 
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de México aplican un procedimiento y criterios diferentes. Sin el trámite de inscripción 
o inserción de nacionalidad, no pueden tener ningún documento de identidad que 
acredite su nacionalidad mexicana ni su CURP en México.

4.3 Marco Internacional y Recomendaciones de los Comités de 
Naciones Unidas en materia de Identidad

Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares. Observaciones finales. 3° Informe Periódico de México, 2017.10

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares expuso las siguientes observaciones: 

27. Inquietan al Comité informes según los cuales los migrantes con estancias 
por razones humanitarias enfrentan obstáculos para recibir la Clave Única de 
Población (CURP), que es un requerimiento para acceder a derechos y beneficios 
sociales. 

28. El Comité recomienda que el Estado parte tome medidas inmediatas para 
facilitar el acceso de los migrantes y solicitantes de la condición de refugiados 
con estancias por razones humanitarias a la CURP, en línea con los artículos 25 y 
27 de la Constitución mexicana.

En su Observación 52, de septiembre 2018, el mismo Comité recomienda “fomentar 
la inscripción de nacimiento en los Consulados mexicanos…” Asimismo, “que se 
brinde información y asistencia a padres indocumentados para que puedan registrar 
los nacimientos ante autoridades de los Estados Unidos. Sugiere que se establezca en 
México un procedimiento simplificado de registro de la nacionalidad mexicana de niñez 

con madres o padres mexicanos…”

Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 

Observaciones al Estado mexicano del 9° Informe de México, 2018.11

En su Observación 36, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer recomienda que se garantice el registro universal de los 

10. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México. 27 de septiembre de 2017 https://www.hchr.
org.mx/images/doc_pub/CMW_C_MEX_CO_3_25926_S.pdf El Comité pide al Estado parte que presente el siguiente 
informe periódico a más tardar el 1 de octubre de 2022 y que incluya en esta información el seguimiento dado a las 
presentes observaciones finales del comité y sus resultados.

11. Observaciones finales emitidas por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación  
contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) al Estado mexicano a partir de la examinación de su 9º informe ante 
este mecanismo. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MEX/
CO/9&Lang=en 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CMW_C_MEX_CO_3_25926_S.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CMW_C_MEX_CO_3_25926_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MEX/CO/9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MEX/CO/9&Lang=en
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nacimientos, incluso velando porque haya oficinas de registro o unidades móviles en 
todas las instalaciones de servicios de maternidad, en los principales puntos de tránsito o 
destino de migrantes y en las comunidades donde nacen las niñas y los niños. Asimismo, 
puntualiza que se fortalezca el proceso para acelerar el registro de niñez nacida en los 
Estados Unidos de madre o padre mexicanos que han regresado al Estado parte.

Organización de Estados Americanos. Informe final sobre Registro Civil y Derecho a 

la Identidad.

La identidad es el principio básico de una sociedad democrática y, a través de la 
inscripción en el registro de nacimiento, ésta es el fundamento indispensable tanto de la 
libertad individual como de la igualdad. El derecho a la identidad, por ser fundamento de 
los demás derechos, así como por su carácter tanto individual como colectivo, requiere 
de un tratamiento permanente (no limitado a campañas temporales de registro), integral 
(no limitado a las estadísticas vitales, sino a otros servicios), y colectivo (tomando en 
cuenta los derechos de los pueblos originario y de las distintas etnias).

Examen Periódico Universal, 2013. 

La Recomendación 148.175 de Naciones Unidas a México, establece que: “El Estado 
Mexicano debe proteger y garantizar de forma eficaz la seguridad y los derechos 
humanos de las personas migrantes, especialmente de mujeres y niñez, incluyendo a los 
que se encuentran en tránsito en territorio nacional, garantizando su acceso a la justicia, 
la educación, la salud y el Registro Civil, e incorporando el principio del interés superior 
de la niñez y la unidad familiar.”

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)12

El objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, se propone en sus 
metas 9 y 12:

16.9 De aquí al 2030 proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos.

16.12 Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible.

12. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 13

El objetivo 4 busca asegurar que todas las personas migrantes tengan pruebas de su 
identidad jurídica, y documentación adecuada.

“Nos comprometemos a cumplir con el derecho de todas las personas a una 
identidad legal al proporcionar a toda nuestra ciudadanía la prueba de la 
nacionalidad y la documentación pertinente, permitiendo a las autoridades 
nacionales y locales determinar la identidad legal de las personas migrantes al 
ingresar, durante la estadía, y el retorno, así como garantizar procedimientos 
migratorios efectivos, una prestación de servicios eficiente y una mejor 
seguridad pública. Además, nos comprometemos a garantizar, mediante 
medidas adecuadas, que las personas migrantes reciban documentación 
adecuada y documentos de Registro Civil, como certificados de nacimiento, 
matrimonio y defunción, en todas las etapas de la migración, como medio 
para empoderar a los migrantes para que ejerzan sus derechos humanos de 
manera efectiva.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. El Pacto Mundial para una Migración Regular, Segura y Ordenada se firmará en Marruecos el 10 y 11 de diciembre 
de 2018. Ver documento http://undocs.org/es/A/CONF.231/3 

http://undocs.org/es/A/CONF.231/3
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PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR
Para cumplir este compromiso, utilizaremos algunas de las siguientes acciones:

a) Mejorar los sistemas de Registro Civil con un enfoque particular en llegar a las personas 
no registradas y nuestros nacionales que residen en otros países, incluso proporcionando 
documentos relevantes de identidad y Registro Civil, fortaleciendo capacidades e 
invirtiendo en soluciones de tecnología de información y comunicación, respetando a 
la vez el derecho a la privacidad y protección de los datos personales.

b) Armonizar los documentos de viaje de acuerdo con las especificaciones de la Organización 
de Aviación Civil Internacional, para facilitar el reconocimiento interoperable y universal 
de los documentos de viaje, así como combatir el fraude de identidad y la falsificación 
de documentos, incluso invirtiendo en digitalización y fortaleciendo los mecanismos 
de intercambio de datos biométricos, mientras defiende el derecho a la privacidad, y 
protección de los datos personales.

c) Asegurar la documentación consular adecuada, oportuna, confiable y accesible para 
nuestros ciudadanos que residen en otros países, incluyendo los documentos de 
identidad y viaje, haciendo uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, 
así como del alcance comunitario, particularmente en áreas remotas.

d) Facilitar el acceso a la documentación personal, como pasaportes y visados, y garantizar 
que las reglamentaciones y criterios pertinentes para obtener dicha documentación no 
sean discriminatorios, llevando a cabo una revisión sensible al género y la edad para 
evitar un mayor riesgo de vulnerabilidades en todo el ciclo de migración.

e) Fortalecer las medidas para reducir la apatridia, incluso registrando los nacimientos 
de migrantes, garantizando que las mujeres y los hombres puedan conferir igualmente 
su nacionalidad a sus hijas e hijos y otorgándole la nacionalidad a la niñez nacida en 
el territorio de otro Estado, especialmente en situaciones en las que un niño o niña 
sería apátrida, respetando plenamente el derecho humano a una nacionalidad y de 
conformidad con la legislación nacional.

f) Revisar y modificar los requisitos para probar la nacionalidad en los centros de prestación 
de servicios a fin de garantizar que las personas migrantes sin prueba de nacionalidad 
o identidad legal no tengan impedimentos para acceder a los servicios básicos ni se les 
nieguen sus derechos humanos.

g) Aprovechar las prácticas existentes a nivel local que facilitan la participación en la 
vida comunitaria, como la interacción con las autoridades y el acceso a los servicios 
pertinentes, mediante la emisión de tarjetas de registro a todas las personas que viven 
en un municipio, incluidas las personas migrantes, que contienen información personal 
básica, mientras no constituye derechos a la ciudadanía o residencia.
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5. RETOS. IDENTIDAD. 

La realidad en México es que toda autoridad o instituciones del sector público o privado,  
incluso para entrar a un edificio, solicitan una identificación, es decir, un documento con 
fotografía emitido por una institución pública que indique el nombre de la persona. No 
obstante, para acceder a diversos servicios no es suficiente con una identificación; las 
autoridades determinan, con base en criterios discrecionales, cuál consideran válida. 
Esto se debe a que no existe un documento oficial de identidad en México, y es que a 
pesar de que la Ley General de Población y su reglamento señalan la Cédula Única de 
Identificación como el documento oficial para acreditar la identidad, tanto para personas 
adultas como para las y los niños y adolescentes, en la práctica esta cédula no se ha 
emitido. El gobierno mexicano, en sus niveles municipal, estatal y federal, no ha podido 
generar las condiciones para contar con una base de datos de la población y un sistema 
que puedan relacionar a la persona con su acta de nacimiento, a través de lo que ha 
denominado en lineamientos administrativos, la CURP.

Aunado a lo anterior, prevalece desconfianza no sólo hacia la población sino entre las 
propias instituciones; asimismo, hay violencia institucional, burocracia y desconocimiento 
por parte del funcionariado público. Bajo estas circunstancias, en un contexto de 
movilidad humana, en donde están implicados documentos o nacionalidades de otros 
países, el camino para obtener un documento de identidad o el reconocimiento de 
la binacionalidad o múltiple ciudadanía se convierte en un muro que obstaculiza el 
acceso a todos los derechos y servicios en el país; se generan y acentúan exclusiones, 
alimentando la falta de condiciones para una vida digna por las cuales la mayoría de la 
población migró. 

De esa manera, es indispensable revisar la Ley General de Población y su reglamento14 y 
en qué proceso se encuentran la Secretaría de Gobernación y los Registros Civiles de los 
estados de la República para eliminar los criterios discrecionales de cada autoridad o de 
las instancias públicas o privadas y con ello pueda determinarse qué documento debe 
considerarse para acreditar la identidad de la población en México y de las personas en 
la migración. 

Desde la atención a mujeres en la migración y sus familias, que realizamos en el Instituto 
para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), y en el trabajo con organizaciones y  

14. La Cédula de Identidad Ciudadana como documento oficial mexicano de identidad se encuentra señalada en el 
artículo 104 de la Ley General de Población (LGP) desde 1992. Con respecto a la identidad de personas menores de 
edad, el Reglamento de la LGP en su artículo 53 señala que se emitirá la Cédula de Identidad Personas. Para ambos 
documentos se solicita el acta de nacimiento o naturalización y la Clave Única del Registro de Población (CURP). 
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colectivos de la sociedad civil15 así como con la academia y autoridades, hemos 
identificado y registrado que uno de los obstáculos más comunes para acceder a la 
salud, la educación, la vivienda, el trabajo, y en general, a los servicios y programas es la 
falta de un documento de identidad y la creciente complejidad para obtenerlo cuando 
se requiere la coordinación con autoridades de otros países. 

El acta de nacimiento es el documento que facilita el acceso a la identidad jurídica, y a 
su vez, el requisito solicitado en México para acceder a la CURP.

Actualmente en México viven más de 250 mil niñas y niños nacidos en Estados Unidos 
que no han podido registrar su nacionalidad mexicana, lo que dificulta su acceso a una 
CURP y a los servicios públicos.

En 2015, en Estados Unidos había más de siete millones de niñas y niños con derecho 
a la nacionalidad mexicana, por ser hijas o hijos de madre y/o padre mexicanos; sin 
embargo, un porcentaje mínimo tuvo la posibilidad de aplicar para acceder a su registro 
en los Consulados, y quienes han sufrido una deportación o han retornado por diversos 
motivos al país continúan con dificultades para acceder al registro de su nacionalidad 
mexicana. 

Por otra parte, las madres o padres extranjeros con niñas o niños nacidos en México 
encuentran dificultades para registrar su nacimiento en los Registros Civiles, sobre todo 
si no tienen una situación migratoria regular en el país. Esto se debe a la falta, tanto de 
armonización de las leyes y reglamentos a nivel estatal con la Ley de Migración, como 
de la implementación de las garantías constitucionales por parte de servidores públicos.

 
6. AVANCES. IDENTIDAD

En México ha habido reformas legislativas y políticas para facilitar el derecho a la 
identidad de la población migrante, pero no se aplican ya sea por desconocimiento 
de las autoridades o por la falta de armonización o de reformas para cumplir con la 
Constitución, la Ley General de Población y la Ley de Migración.

15. El IMUMI trabajó con un Grupo de Identidad y Educación de Sociedad Civil, integrado por Otros Dreams en Acción 
(ODA), Deportados Unidos en la Lucha (DUL), Ameyal, La Casa del Migrante de Saltillo (CDMS), CAFAMI y el Colectivo 
por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala, que atiende casos, documenta y ha generado recomendaciones de políticas 
públicas y adecuaciones normativas para facilitar el acceso a la identidad y educación de las personas en el origen, tránsito, 
destino y retorno migratorio. También colabora y trabaja con academia y otras organizaciones que han sido claves en 
los procesos para el acceso a la identidad y educación para las personas migrantes, sujetas a protección internacional y 
sus familias dentro de las cuales destacan, la Clínica Jurídica Alaide Foppa de la Universidad Iberoamericana-Ciudad de 
México, Sin Fronteras I.A.P, Voces Mesoamericanas- Acción con Pueblos Migrantes, Appleseed México, el Colectivo por 
una Migración Sin Fronteras, el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), Magdalena Sofía de la Peña e Iliana 
Martínez investigadoras del ITESO de Guadalajara Jalisco, Leticia Calderón Chelius investigadora del Instituto Mora, 
Pablo Mateos investigador del CIESAS; Luis Ángel Gallegos defensor de derechos humanos y; Marta Villareal Ruvalcaba, 
abogada y defensora de derechos humanos.
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6.1 Facilitar la inscripción o inserción de la nacionalidad mexicana a 
personas nacidas en el exterior con madre o padre mexicanos (art. 30 
constitucional inciso A fracciones II y III).

En agosto de 2016, la SEGOB, a través del RENAPO, firmó un Memorándum de 
Entendimiento con el que se crea un programa que permite que los funcionarios 
públicos mexicanos verifiquen electrónicamente las actas de nacimiento expedidas por 
ciertos estados de Estados Unidos, sin necesidad de una apostilla. 

El objetivo del acuerdo es compartir una base de datos que permita la verificación 
electrónica de certificados de nacimiento estadounidenses y con ello poder cumplir con 
el requisito de acta verificada, en lugar de apostillada, para el trámite de inscripción 
de la nacionalidad mexicana y, a su vez, obtener la CURP, para personas migrantes en 
situación de retorno.

Se realizó un trabajo de coordinación con el RENAPO y Registros Civiles estatales 
mexicanos, a través del CONAFREC, para que aprueben e implementen dicho acuerdo 
en sus estados. Si bien se logra sustituir la apostilla por la verificación electrónica, hay 
otros requisitos que cada estado pide conforme a su normativa y sus respectivos criterios 
discrecionales o, incluso, malas prácticas como el cobro del trámite de inscripción.

Asimismo, se “reorientaron recursos” del presupuesto de la SEGOB para pagar el 
costo de verificaciones. A la fecha no tenemos, ni aun de manera general, el número 
de inscripciones realizadas por cada estado. No obstante, el RENAPO reportó que 30 
Registros Civiles del país cuentan con la posibilidad de realizar validaciones electrónicas 
de manera directa y que se hicieron 54,143 consultas al sistema EVVE (Electronic 
Verification of Vital Events) de la NAPHSIS y que los recursos erogados, por estas 
consultas electrónicas, sumaron un total de $1,946,646.48 pesos. 

Las verificaciones electrónicas impulsadas por el RENAPO han facilitado el cumplimiento 
del requisito de la presentación del acta de nacimiento sin necesidad de apostillar, 
para quienes nacieron en Estados Unidos y tienen madre o padre mexicanos y están 
realizando el trámite del registro de inscripción o inserción de la nacionalidad mexicana. 
Sin embargo, por disposiciones estatales, burocracia en el proceso, solicitud del acta 
original o errores en actas –además del pago que solicitan por trámite de inscripción en 
algunos Registros Civiles– muchas personas no logran registrar su nacionalidad mexicana 
y quedan en un vacío legal y sin acceso a derechos por no poder contar con la CURP. 

Las personas mexicanas nacidas en el exterior, en un país diferente a Estados Unidos 
continúan con el requisito de la legalización o apostilla de su certificado de nacimiento, 
por lo que la barrera persiste para esta población.



        // ACCESO A LA IDENTIDAD Y EDUCACIÓN PARA PERSONAS EN LA MIGRACIÓN EN MÉXICO 

//24

A pesar de que desde 2014 trabajamos con el RENAPO y desde 2015 hemos participado 
en reuniones del Grupo Interinstitucional de Identidad y Educación y el CONAFREC, 
donde se han hecho propuestas en este sentido, en 2016 plantearon propuestas de 
reformas de Ley que desconocemos desde la sociedad civil. 

El 18 de junio 2018 SEGOB publicó en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo 
Normativo para la asignación de la CURP.16

Por otra parte, se amplió otorgar una CURP temporal (por 6 meses) a personas 
extranjeras con estancia regular (incluye también temporal) o en trámite y a personas 
refugiadas. No incluye a personas extranjeras sin estancia regular, aun cuando residan 
en territorio mexicano ni a personas mexicanas nacidas en el exterior con madre o padre 
de nacionalidad mexicana.

7. AGENDA EN MATERIA DE IDENTIDAD. RECOMENDACIONES 
PARA LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

Garantizar la identidad para la población mexicana no solamente es una obligación del 
Estado, es un proceso alcanzable con mecanismos de implementación y monitoreo o 
cambios legislativos y administrativos a nivel federal y de los estados, acompañados 
de la profesionalización y capacitación a servidores públicos.

Al Ejecutivo.

Propuestas para garantizar el acceso al derecho a la identidad y la certeza jurídica a las 
personas en movilidad:

1. Facilitar el acceso a la identidad de personas en movilidad a través de un 
decreto presidencial que instruya:

1.1. La aplicación del artículo 30 constitucional sin discriminación y sin condicionar 
a un trámite burocrático a población mexicana nacida en el exterior, por lo 
que las autoridades competentes, deberán realizar el registro de inserción 
o inscripción de la nacionalidad mexicana con la presentación del acta de 
nacimiento de la persona mexicana y el acta de nacimiento o naturalización 
mexicanas de la madre o el padre, aplicando siempre el principio pro persona 
mandatado en el artículo 1º constitucional y el 4º constitucional relativo a la 
gratuidad de los registros de nacimiento, equivalente para población mexicana 
nacida en el exterior al registro de inscripción o inserción de la nacionalidad.

16. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526717&fecha=18/06/2018.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526717&fecha=18/06/2018
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1.2. Que todas las autoridades mexicanas en el país o en el exterior, reconozcan 
la validez oficial de los documentos que acrediten identidad emitidos por 
autoridades. A continuación, la lista de documentos que acreditan identidad 
para personas en movilidad:

• Certificado de nacimiento o acta de nacimiento certificada

• Acta del registro de inscripción o inserción de la nacionalidad mexicana

• Pasaporte emitido en país de origen o consulado

• Matrícula consular

• Tarjeta de huésped de la CDMX o de cualquier entidad federativa

• Constancia de vecindad o residencia

• Constancia de Repatriación

• Tarjeta del INM de Visitante Provisional o Permanente

• Constancia de solicitante de asilo o de reconocimiento de la condición como 
persona refugiada

• Cédula o documento de Identidad de país originario

• Constancia consular con fotografía

• Licencia de manejo

• Cartilla Militar

• Credencial para votar

2. Diseñar un plan de acción con SEGOB a través de la RENAPO y los Registros 
Civiles de los estados y SRE, para digitalizar todos los actos registrales en 
México y sus Consulados, identificando las necesidades presupuestales, con la 
concurrencia de actores de los que se requiera su participación.

3. Mecanismo de coordinación y trabajo conjunto con Legislativo y Judicial, para 
adecuación pronta y oportuna a normas, reglamentos internos y disposiciones 
administrativas, acordes y armonizadas a las adecuaciones legislativas o 
sentencias judiciales que promuevan la facilitación del acceso al derecho a la 
identidad de personas en movilidad y sus familias.

4. Mecanismos de coordinación y de trabajo conjunto con la SRE y otras 
dependencias de la administración pública federal y los gobiernos estatales 
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y municipales, para dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones 
internacionales, así como a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano 
a través de la firma y ratificación de Convención o acuerdos multilaterales que 
faciliten el acceso al derecho a la identidad y certeza jurídica de las personas 
en movilidad y sus familias.

Al legislativo:

5. Adecuar el Código Civil Federal para la aplicación del artículo 30 constitucional 
sin discriminación de la población mexicana nacida en el exterior con respecto 
a la población mexicana nacida en el país, instruyendo el pronto registro de la 
inscripción o inserción de la nacionalidad mexicana con la presentación del acta 
de nacimiento de la persona mexicana y el acta de nacimiento o naturalización 
mexicanas de la madre o el padre, aplicando siempre el principio pro persona 
mandatado en el artículo 1º constitucional y el 4º constitucional relativo a la 
gratuidad de los registros de nacimiento, equivalente para población mexicana 
nacida en el exterior al registro de inscripción o inserción de la nacionalidad.

6. La modificación al Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 546. 
Debido a que la Ley General de Población y los lineamientos de la CURP no 
establecen la necesidad delegalización o apostilla de actas de nacimiento, 
proponemos que en el artículo 546, se añada 546 BIS, que indique que no 
será necesario dicho requisito para la población contemplada en el artículo 30 
constitucional, inciso A), Fracción II y III.

7. Adecuar Código Civil Federal y demás disposiciones que requieran juicio 
de nulidad por doble registro, promoviendo su resolución mediante trámite 
administrativo, conforme al artículo 1º y 4º constitucional. 

8. La armonización de la Ley Federal de Derechos con el artículo 4º constitucional 
para eliminar el costo del registro nacimiento, inscripción o inserción de la 
nacionalidad mexicana. 

9.- Generar acciones coordinadas con congresos legislativos estatales y 
municipales, así como con actores que se requiera, para promover armonización 
legislativa de marco jurídico nacional con ordenamientos jurídicos estatales y 
municipales.

10. Estudio y asignación de recursos para promover el acceso a la identidad de 
las personas en movilidad y mexicanas, con especial énfasis en la tecnología y 
condiciones que se requieren para la digitalización de todos los actos registrales 
por los registros civiles estatales y los Consulados mexicanos en el exterior.
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1. Contexto / justificación de la relevancia

Organizaciones de personas migrantes en retorno a México y de la sociedad 
civil han identificado que la primera barrera a la que se enfrentan las personas 
migrantes, tanto mexicanas en retorno como extranjeras, para el acceso a sus 
derechos en México, es la dificultad en acreditar su identidad. Esto se debe a 
que México no cuenta con un documento de identidad, ya que aunque la Ley 
General de Población y su Reglamento señalan la Cédula Única de Identidad, 
ésta no se ha implementado y sólo es para personas mexicanas. Las autoridades 
condicionan cualquier acceso a derechos, servicios o programas a la presentación 
de un documento de identidad. Los documentos aceptados son bajo criterios 
discrecionales de las autoridades en los tres niveles de gobierno. Esta situación se 
convierte en una barrera y práctica excluyente, que discrimina a las personas en 
contextos de migración y sus familias. Ver http://derechoalaidentidadenmexico.
imumi.org/ 

2. Estatus y acción requerida por parte del gobierno

Desde 2014 se promovió, desde la sociedad civil, el Grupo Interinstitucional de 
Identidad y Educación, derivado del Consejo Consultivo de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación; también hubo un trabajo constante con el Registro 
Nacional de Población, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil 
y algunos estados. Presentamos las barreras para el acceso a la acreditación 
de identidad y propuestas para su solución dirigidas a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo. La respuesta del Registro Nacional de Población fue generar, en agosto 
de 2016, la Estrategia “Soy México”, que facilitaría la validación electrónica de las 
actas de personas nacidas en Estados Unidos con madre y/o padre mexicanos. 
Esta estrategia, sólo fue dirigida a una parte de este amplio grupo de personas 
afectadas y no sólo cubre un requisito del trámite, sino que no garantiza el acceso 
al reconocimiento de la nacionalidad o un documento de identidad. 

En cuanto a la población extranjera con estancia regular reconocida como refugiada, 
solicitante de asilo o por razones humanitarias, se adecuaron lineamientos para 
que puedan recibir la Clave Única de Registro de Población (CURP); sin embargo, 

GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LOS DIFERENTES 
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD QUE EXPIDEN LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MEXICANO TANTO 
EN TERRITORIO MEXICANO COMO EN EL EXTERIOR.

FICHA 
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http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/
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en ellos se excluye a la población migrante en situación irregular y con esto, en 
la práctica, se impide el acceso a sus derechos, contraviniendo lo señalado por 
la Constitución, la Ley de Migración, la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como otras disposiciones jurídicas y ejecutivas y las 
recomendaciones realizadas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal, las 
observaciones de las Recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas para la 
Protección de los derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares 
(de 2017) y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (de 
2018).

3. Solicitud al gobierno entrante:

I) Generar un decreto presidencial en el que se enuncien los documentos emitidos 
por autoridades mexicanas, tanto en México como en el exterior y de los tres 
niveles de gobierno, que deberán ser reconocidos como oficiales en todo el país, 
en el ámbito público y privado. Este decreto será muy importante políticamente 
para mover inercias burocráticas y enviar un mensaje político.

4. Revisar con el Legislativo su inclusión en la Ley General de Población, 
para generar obligatoriedad a nivel local y armonización en criterios.

5. Alcance: 

Hacer posible el acceso a servicios y programas sociales de personas migrantes y 
sus familias en México, por medio del reconocimiento de documentos emitidos 
por autoridad mexicana, que prueban su identidad y eliminar factores de exclusión.

6. Contactos: 

Gretchen Kuhner: gkhuner@imumi.org, Berenice Valdez Rivera: berenicev@imumi.
org y el Grupo de Identidad y Educación de Sociedad Civil.

mailto:gkhuner@imumi.org
mailto:berenicev@imumi.org
mailto:berenicev@imumi.org
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1. Contexto / justificación de la relevancia

Debido a que existen diversas barreras administrativas y prácticas burocráticas, 
realizar el trámite de inscripción o inserción de la nacionalidad mexicana de 
personas nacidas fuera del territorio mexicano con madre, padre o ambos 
mexicanos, se convierte en un derecho muchas veces inaccesible. A pesar de que 
la Constitución en su artículo 30, inciso a) fracción II y III, señala que son personas 
mexicanas por nacimiento. No se debería necesitar un trámite, el reconocimiento 
debería ser de facto. No contar con el reconocimiento de su nacionalidad, implica 
la discriminación de millones de personas mexicanas en el exterior y miles de ellas 
en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló en 2015 
que existen por lo menos 258,794 niñas y niños en México, nacidos en Estados 
Unidos de madre y/o padre mexicano, que no cuentan con su acta mexicana.  
Ver http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/ 

2. Estatus y acción requerida por parte del gobierno

Organizaciones de la sociedad civil generaron propuestas para simplificar el 
trámite de inscripción o inserción de nacionalidad mexicana y eliminar barreras 
administrativas. Derivado de ello y como parte de trabajo realizado con el Consejo 
Consultivo de Política Migratoria, se conformó el Grupo Interinstitucional de 
Identidad y Educación para las personas migrantes. Posteriormente, se trabajó 
con el Registro Nacional de Población y el Consejo Nacional de Funcionarios 
del Registro Civil, lo que originó la Estrategia “Soy México”, que facilitaría las 
verificaciones electrónicas de actas de nacimiento estadounidenses sin necesidad 
de apostillar. Sin embargo, por disposiciones estatales, la burocracia en el proceso, 
las solicitud de acta original por estados o errores en actas, además del pago que 
solicitan por el trámite de inscripción en algunos registros, muchas personas no 
logran registrar su nacionalidad mexicana y quedan en un vacío legal y sin acceso 
a derechos ya que; naturalmente, al no contar con el acta, no pueden obtener la 
CURP, y posteriormente acceder a servicios y programas en México, incluso no 
pueden ni entrar a oficinas de gobierno. 

GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LA 
NACIONALIDAD MEXICANA DE QUIENES NACIERON 
FUERA DE TERRITORIO MEXICANO Y TIENEN 
MADRE Y/O PADRE MEXICANOS

FICHA 
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La estrategia depende de la voluntad de una instancia privada estadounidense 
la Asociación Nacional de Estadísticas y Sistemas Informáticos de Salud Pública 
de Estados Unidos de América (NAPHSIS, por sus siglas en inglés), porque es 
mediante un acuerdo binacional que sólo garantiza el cumplimiento de uno de los 
requisitos (suple apostilla del acta de nacimiento por verificación electrónica sólo 
en casos de Estados Unidos) para realizar el trámite de inscripción de nacionalidad 
y contar con un acta que pueda servir de documento probatorio de identidad. Es 
decir no hay resolución integral y permanente, depende de factores externos en 
Estados Unidos y de la voluntad de los titulares de los registros civiles estatales en 
México para aplicarlos; en suma, no está resuelto el problema estructuralmente y 
requiere recursos.

3. Solicitud al gobierno federal:

I. Decreto presidencial que:

• Obligue el reconocimiento de la nacionalidad de todas las personas 
mexicanas conforme al artículo 30 constitucional, con especial énfasis en el 
inciso “A) Son mexicanos por nacimiento… fracción II) Los que nazcan en 
el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de 
padre mexicano o madre mexicana nacida en territorio nacional y III) Los que 
nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de 
padre o madre por naturalización”.

• Elimine barreras administrativas o legislativas que impidan o dificulten el 
reconocimiento de la nacionalidad mexicana para personas nacidas fuera 
del territorio nacional, que tengan madre o padre de nacionalidad mexicana.

• Para quienes se encuentren en los supuestos II y III inciso A) del artículo 30, 
se reconocerá la nacionalidad mexicana con el hecho de presentar acta o 
certificado de nacimiento en el que se señale que el padre, la madre o ambos 
son de nacionalidad mexicana y se procederá al inmediato registro gratuito 
del acta de nacimiento o nacionalidad mexicana, que deberá realizarse por 
Registros Civiles y Consulados mexicanos.

4. Revisar con el poder Legislativo: 

• La modificación al Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 546, 
debido a que la Ley General de Población y los lineamientos de CURP 
no establecen la necesidad de legalización o apostillamiento de actas de 
nacimiento. Proponemos que en el artículo 546, se añada 564 BIS que 
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indique que no será necesario dicho requisito para la población contemplada 
en artículo 30 constitucional, inciso A), Fracción II y III.

• Las adecuaciones al Código Civil Federal y los Códigos Civiles y Leyes 
de Registro Civil para eliminar las barreras para el reconocimiento de la 
nacionalidad mexicana de personas nacidas en el exterior.

• Armonización de la Ley Federal de Derechos con el artículo 4º constitucional 
para eliminar el costo del registro de inscripción o inserción de la nacionalidad 
mexicana.

• Revisar la eliminación del requerimiento de un juicio de nulidad por doble 
registro en el Código Civil Federal y generar procedimiento administrativo, 
así como facilitar las correcciones de nombres o apellidos.

5. Alcance: 

Facilitar el acceso al derecho a la nacionalidad mexicana de millones de 
personas mexicanas y extranjeras y su acceso a servicios y programas. Eliminar la 
discriminación y exclusión sistemáticas.

6. Contactos: 

Gretchen Kuhner: gkhuner@imumi.org, Berenice Valdez Rivera: berenicev@imumi.
org y Grupo de Identidad y Educación de Sociedad Civil.

 

mailto:gkhuner@imumi.org
mailto:berenicev@imumi.org
mailto:berenicev@imumi.org
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1. Contexto / justificación de la relevancia

En un país de alta movilidad migratoria como México, con más de 11 millones 
de personas mexicanas en el exterior y con movilidad interna, aunado a que un 
documento de identidad es indispensable para acceder a los derechos y servicios 
en México o realizar trámites, es preciso acceder a las actas de todos los actos 
registrales; entre otros, el nacimiento e inscripción o inserción de la nacionalidad 
mexicana, matrimonio, divorcio, reconocimiento o defunción. Por ello, se requiere 
la digitalización de todos estos actos realizados en las más de 5 mil oficialías del 
Registro Civil existentes en el país, así como en los Consulados mexicanos. Ver 
http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/ 

2. Estatus y acción requerida por parte del gobierno

El gobierno de Enrique Peña Nieto instauró una acción para obtener las actas de 
nacimiento en cualquier estado de la República o Consulado, incluso en línea. Esta 
acción no ha podido ser del todo efectiva debido a que muchas de las actas de 
nacimiento en diferentes entidades y municipios no se encuentran digitalizadas 
o han sido capturadas incorrectamente. Por otra parte, si el registro fue en el 
exterior, las actas no se centralizan en el Registro Civil de la Ciudad de México 
y no hay capacidad para concentrar todas estas actas o las más antiguas. Este 
programa sólo considera los registros de nacimiento, ni el de inscripción de la 
nacionalidad u otro acto registral está digitalizado actualmente.

Consideramos que esta acción sería un gran salto para eliminar burocracia 
innecesaria para toda la población y facilitaría el acceso a la acreditación de la 
identidad y nacionalidad de las personas en movilidad y sus familias.

3. Solicitud al gobierno federal:

I) Diseñar un plan de acción con presupuesto etiquetado para garantizar la 
digitalización de todos los actos registrales (registros de nacimiento, matrimonio, 
divorcio, defunción, reconocimientos, etc.) 

Dicho plan sería la base de varias propuestas por lo que se solicita sea considerado 
para ser ejecutado y finalizado en diciembre de 2019, en coordinación con el 
Registro Nacional de Población, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Registros 

FICHA 
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DISEÑAR EL PLAN DE ACCIÓN CON PRESUPUESTO 
PARA DIGITALIZAR TODOS LOS ACTOS REGISTRALES 
EN MÉXICO Y SUS CONSULADOS
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Civiles, a través de Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, y sociedad 
civil.

4. Revisar con el Legislativo: 

Promover la etiquetación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019/2020 para facilitar estructura y recursos humanos a los Registros 
Civiles estatales y sus oficialías, así como a los Consulados, a fin de digitalizar 
todos los actos registrales y que puedan ser accesibles.

5. Alcance: 

Elimina barreras burocráticas y facilita el acceso a derechos y servicios de las 
personas en movilidad y de toda la población en México.

6. Contactos: 

Gretchen Kuhner: gkhuner@imumi.org, Berenice Valdez Rivera: berenicev@imumi.
org y Grupo de Identidad y Educación de Sociedad Civil.

mailto:gkhuner@imumi.org
mailto:berenicev@imumi.org
mailto:berenicev@imumi.org
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8. EDUCACIÓN

El derecho a la educación en el PND 2013-2018 

El derecho a la educación relacionado con la población migrante en el PND 2013-
2018, además del objetivo 4.5, también se planteó en la Meta 3 “México con Calidad”, 
objetivo 3.1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, 
estrategia 3.2.1 enfocada en Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en 
todas las regiones y sectores de la población; en sus líneas de acción que indican: 
Establecer un marco regulatorio con las obligaciones y responsabilidades propias de 
la educación inclusiva, Impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a 
la población en riesgo de exclusión y; Robustecer la educación indígena, la destinada 
a niños migrantes, la telesecundaria; así como los servicios educativos que presenta el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 
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PROGRAMA ESPECIAL DE MIGRACIÓN (2014-2018)

EDUCACIÓN

Objetivos Estrategias Líneas de acciones

1. Fomentar una cultura de 
la legalidad, de derechos 
humanos y de valorización de 
la migración

1.1 Adecuar y armonizar el 
marco normativo en materia 
migratoria, conforme al artículo 
primero constitucional, e 
impulsar su complimiento 
efectivo

1.1.2 Armonizar las legislaciones federales y 
locales en materia de salud, educación y actos del 
registro con el marco normativo migratorio

1.4 Impulsar un cambio 
educativo y cultural centrado 
en la valoración de aportación 
de las personas migrantes

1.4.1 Promover la no discriminación hacia las 
personas migrantes en los códigos de conducta de 
instituciones públicas y privadas 

1.4.2 Incluir la valoración de la migración y la 
interculturalidad en el currículo y formación 
continua de docentes de educación básica 

1.4.3 Incluir temas migratorios y de 
interculturalidad en planes de estudio del tipo 
básico con enfoque de género y derechos 
humanos

1.4.4 Celebrar convenios con instituciones de 
educación superior y centros de investigación para 
crear espacios de análisis y sensibilización sobre 
migración 

1.5 Fortalecer las acciones 
de planeación, monitoreo, 
evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas de la 
política migratoria

1.5.9 Impulsar y fortalecer los espacios de 
discusión académica para el análisis del fenómeno 
y la política migratoria

2. Incorporar el tema 
migratorio en las estrategias 
de desarrollo regional y local

2.2 Fortalecer la vinculación 
entre las personas migrantes 
mexicanas y sus comunidades 
de origen o de residencia 
habitual 

2.2.5 Fortalecer los programas educativos para 
la diáspora a través del esquema de plazas 
comunitarias

2.2.6 Fortalecer la vinculación educativa, 
profesional y cultural con la diáspora mexicana en 
edades jóvenes y con formación profesionista 

2.3 Impulsar esquemas 
de migración y movilidad 
internacional en favor del 
desarrollo y con pleno respeto 
a los derechos

2.3.3 Coadyuvar a la movilidad e intercambio del 
sector empresarial académico de México con sus 
contrapartes en el extranjero

2.3.4 Promover la revisión de la regulación 
aplicable y arraigo de talentos, estudiantes, 
profesionistas y expertos extranjeros

3. Consolidar una 
gestión migratoria 
eficaz, fundamentada en 
criterios de facilitación, 
corresponsabilidad 
internacional, seguridad 
fronteriza y seguridad 
humana

3.6 Profesionalizar a los 
servidores públicos que 
atienden el fenómeno 
migratorio

3.6.6 Capacitar a servicios públicos que atienden 

el fenómeno migratorio en el aprendizaje de un 

segundo idioma

El derecho a la educación en el PEM 2014-2018
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4. Favorecer los procesos de 
integración y reintegración 
de las personas migrantes y 
sus familiares.

4.1 Diseñar e impulsar 
acciones para la integración 
social, cultural y política de 
las personas migrantes y sus 
familiares 

4.1.6 Promover los talleres interculturales para la 
integración de personas inmigrantes y mexicanas 
de retorno

4.1.8 Impulsar desde los Consulados mexicanos 
proyectos comunitarios en áreas como educación, 
salud, cultura, deportes, organización comunitaria, 
negocios y desarrollo económico

4.1.9 Diseñar mecanismos de coordinación federal 
y local para promover la integración económica, 
social y cultural de personas migrantes

4.1.10 Desarrollar mecanismos especiales para la 
integración social y cultural de personas solicitantes

4.2 Facilitar y promover el 
desarrollo educativo de las 
personas migrantes y sus 
familiares para favorecer 
su integración y desarrollo 
personal

4.2.1 Celebrar convenios con instituciones 
académicas y centros de idiomas para facilitar a 
las personas extranjeras el aprendizaje del idioma 
español. 

4.2.2 Adecuar los programas de becas e incentivos 
a la permanencia escolar para facilitar los requisitos 
a las personas migrantes 

4.2.3 Establecer acciones que promuevan la 
alfabetización de niñas, niños, adolescentes 
migrantes, trabajadoras y trabajadores fronterizos 

4.2.4 Flexibilizar los requisitos de programas 
educativos para que consideren la condición de 
movilidad de trabajadoras y trabajadores migrantes 
temporales y sus familiares 

4.2.5 Promover programas educativos bilingües 
para personas migrantes que favorezcan su 
continuidad e integración gradual al sistema 
educativo nacional 

4.2.6 Fortalecer los programas de educación para 
población mexicana en el exterior 

4.2.7 Revisar la regulación aplicable a los procesos 
de reconocimiento de saberes y certificación de 
habilidades de las personas migrantes

4.2.8 Desarrollar esquemas educativos y de 
capacitación que permitan a los adolescentes 
en comunidades de alta migración emprender 
proyectos productivos

4.2.9 Promover acciones para reducir la deserción 
escolar por razones vinculadas a la migración 

5. Fortalecer el acceso a 
la justicia y seguridad de 
las personas migrantes, 
sus familiares y quienes 
defienden sus derechos

5.1 Diseñar mecanismos para 
prevenir y reducir los delitos 
y violaciones a los derechos 
humanos de las personas 
migrantes, sus familiares y 
quienes defienden sus derechos

5.1.6 Concentrar acciones para mejorar la 
convivencia en ámbito escolar y familiar para 
prevenir abusos y agresiones a personas migrantes
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8.1. Marco legal y planeación nacional en materia de educación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución enuncia en su artículo 3 el derecho de toda persona en territorio 
mexicano a la educación y su obligatoriedad a nivel básico y a partir de 2019, también 
a nivel medio superior.

Ley General de Educación (modificaciones realizadas en marzo del 2017 en el Diario 
Oficial de la Federación)

Artículo 2.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en 
condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, 
con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 
aplicables.

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad 
de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a 
grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones 
de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico,  
físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o 
bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas 
o prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de  
esta Ley.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades 
educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: (…)

XI. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el 
apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este 
capítulo; 

XI bis.- Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los 
solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se 
tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad.
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Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los 
documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media superior, 
la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, saberes que previa 
evaluación demuestren los educandos. Las autoridades educativas promoverán 
acciones similares para el caso de la educación superior;

Artículo 38.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones 
requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada 
uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural 
dispersa y grupos migratorios. Para el caso de los servicios 19 de 74 educativos 
correspondientes a los tipos medio superior y superior, las autoridades educativas 
promoverán acciones similares.

Artículo 56.- Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial 
correspondiente y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las 
que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
así como de aquellas a las que hayan autorizado a revalidar o equiparar estudios. 
Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en 
dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones 
o reconocimientos respectivos.

La Ley General de Educación, en su capítulo VI “De la validez oficial de estudios y de 
la certificación de conocimientos”, que comprende los artículos 60, 61, 62, 63 y 64, 
se refieren a la facilitación de las revalidaciones por el sistema educativo mexicano.

8.2. Marco Internacional y Recomendaciones de los Comités de 
Naciones Unidas en educación

Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. Observaciones finales. 3° Informe Periódico de México, 2017.

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares expuso, entre sus principales motivos de preocupación y recomendaciones: 

El Comité reitera su recomendación (CMW/C/MEX/CO/2, párr. 24), y asimismo 
alienta a que el Estado parte establezca medidas de prevención y sanción ante la 
criminalización de las personas migrantes en mensajes de diferentes actores sociales 
y políticos. Recomienda la realización de campañas de educación, comunicación 
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e información social, así como detecte y elimine las prácticas discriminatorias en 
las instituciones públicas y privadas, incluyendo los procedimientos migratorios de 
control y verificación.

En su Observación 54, de septiembre de 2018, el Comité señaló respecto de la 
educación: 

El Comité urge al Estado parte a que tome medidas legislativas y prácticas para asegurar 
que se adopten e implementen de manera efectiva las nuevas normas al nivel estatal y 
local, y que se incluyan medidas para asegurar que la niñez migrante sin documentos no 
sea discriminada ni denunciada a las autoridades de inmigración.

Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 
Observaciones al Estado mexicano del 9° Informe de México, 2018.

Respecto de la educación de las niñas, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Luche contra los estereotipos discriminatorios y las barreras estructurales que 
puedan impedir que las niñas prosigan estudios después de la enseñanza 
secundaria y mejore las iniciativas que alienten la matriculación de niñas en 
disciplinas en las que tradicionalmente han predominado los hombres, como 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas;

9. AVANCES EN EL MARCO LEGAL Y NORMATIVO, IMPULSADOS 
DURANTE 2015-2017 POR SOCIEDAD CIVIL

Por impulso de la sociedad civil y en el marco del Grupo Interinstitucional de Identidad 
y Educación, se celebraron reuniones con autoridades educativas y la Comisión 
de Educación del Senado; se generaron mesas de trabajo donde se propusieron 
modificaciones a la Ley General de Educación, al Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría 
de Educación Pública y a las Normas Específicas de Control Escolar para eliminar las 
barreras que condicionan el acceso a la educación de la niñez migrante, solicitante 
de asilo, refugiada, deportada y a sus familiares, por no contar con un documento de 
identidad, el acta de nacimiento apostillada y traducida por perito oficial y la CURP.

9.1 Avances normativos en educación 2015
• Modificación al Acuerdo Secretarial 286 para facilitar revalidación de estudios 

de educación media superior, eliminando requisito de apostilla y traducción 
por perito oficial de actas de nacimiento y documentos escolares.
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• Modificación a las Normas Específicas de Control Escolar de Educación Básica:

	Se puede suplir el documento de identidad por el formato de inscripción con 
el nombre de la o el estudiante. No es necesario presentar un documento de 
identidad para educación básica.

	Se elimina el requisito de apostilla y traducción por perito oficial de acta de 
nacimiento y documentos escolares para revalidación e inscripción.

	El registro en línea se puede hacer con el segmento raíz de la CURP, es decir, ya 
no se condiciona el acceso a la educación a la presentación de esta clave.

	Se eliminan los certificados provisionales.

	Se eliminan las cartas-compromiso que condicionan permanencia en educación.

9.2 Avances normativos en educación 2016

• Creación de Criterios para Educación Media Superior. Los avances para 
educación básica de 2015, ahora se aplican también para educación media 
superior.

• Modificación de instrumentos nacionales de la SEP y generación de bases de 
datos bimensuales que incorporan variables de migración en el levantamiento 
de las escuelas de nivel básico y medio superior en todo el país (Sistema de 
Información y Gestión Educativa).

• La SEP instruye para que el registro en línea no requiera CURP y se pueda 
realizar con el segmento raíz, que se integra con base en los datos de la persona 
(apellidos, nombre(s), sexo, fecha de nacimiento, en lugar de nacimiento se 
coloca NE (nacido en el extranjero) lo que no incluye son los últimos dígitos 
verificadores:
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9.3 Avances normativos en educación 2017

Modificación a la Ley General de Educación (febrero 2017)

• Garantiza acceso a educación básica y media superior sin ningún requisito de 
identidad o documentos académicos.

• Promueve la simplificación de procedimientos de revalidación con los 
principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidada, usando  
mecanismos electrónicos para la verificación.

• Faculta a autoridades educativas aprobadas para realizar revalidaciones 
parciales.

• Detalla situaciones de vulnerabilidad que autoridades educativas deben 
considerar para eliminar barreras (identidad cultural, origen étnico o nacional 
y situación migratoria).

Modificación al Acuerdo Secretarial 286 de la SEP (abril 2017)

• Elimina apostilla para educación superior.

• Elimina traducción por perito para educación superior.
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• Elimina requisito de contar con documentación migratoria para revalidación.

• Señala que la falta de CURP o documento de identidad no puede ser razón 
para negar acceso a la educación.

• La documentación de antecedentes académicos no es un requisito, es 
opcional.

• Flexibilización de criterios para facilitar revalidaciones, en algunos casos 
automáticas, en otros cumplir con el 40 por ciento.

• Facilitar el ingreso mediante tabla de correspondencia de estudiantes con 
estudios truncos.

• Se reconoce el GED y otros exámenes globales con valor acreditado en el 
país en donde se cursó.

ACUERDO 286 (MODIFICACIÓN EN EL DIARIO  
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ABRIL 2017)

5. APOSTILLA O LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Para los trámites de revalidación de estudios de primaria y secundaria, así como 
de los tipos medio superior y superior, no se requerirá de apostilla o legalización 
de los siguientes documentos expedidos en el extranjero:

5.1.- Acta de nacimiento o documento equivalente, y

5.2.- Certificados, diplomas, constancias, títulos o grados que amparen los 
estudios objeto de la solicitud.

La verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera del sistema 
educativo nacional podrá llevarse a cabo a través de medios electrónicos.
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FORMATO DE SOLICITUD PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

 
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación en original y copia:

19.1.- Acta de nacimiento o documento equivalente que acredite la identidad 
del interesado. La falta de dichos documentos no será impedimento para 
la presentación de la solicitud. En este caso, la autoridad educativa, la(s) 
institución(es) delegada(s) o la(s) institución(es) autorizada(s) ofrecerán 
opciones que faciliten la obtención de los documentos de identidad;

OFICIO NÚMERO DGAIR/DIR/525/2017 DEL 23 DE JUNIO DE 2017

Acuerdo 286

32.1- Se considerarán como una opción para la revalidación total las constancias 
o certificados que avalen la obtención de un nivel equivalente al tipo medio 
superior dentro del sistema educativo nacional, a través de la acreditación 
de exámenes globales de conocimientos, siempre y cuando éstos tengan el 
mismo valor en el país de origen.

 
10. RECOMENDACIONES PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN

Al Ejecutivo:

1. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso e inclusión a la educación de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contexto de migración. 

2. Ruta para la implementación efectiva e inmediata en todos los niveles educativos de 
las modificaciones realizadas al marco jurídico y normativo para el acceso, permanencia, 
revalidación y certificación de las personas en movilidad a la educación. 

3. Acciones para difundir la normativa con especial énfasis en el acceso a servicios 

educativos sin condicionar a la presentación de la CURP.
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1. Contexto/justificación de la relevancia. 

El fenómeno de la migración de retorno en México ha tomado relevancia en la 
última década debido a su magnitud y naturaleza, en muchos casos forzado, así 
como por la diversidad de experiencias y perfiles entre los migrantes retornados. 
Este retorno incluye también a niños y jóvenes transnacionales, una población 
creciente en las aulas mexicanas, quienes plantean desafíos muy concretos para 
el sistema educativo mexicano. Actualmente, hay más de 420 mil niñas y niños 
mexicoamericanos inscritos en escuelas de educación básica en México, cuyas 
principales barreras educativas se concentran en el acceso y permanencia escolar 
por la falta de documentos que acrediten su nacionalidad mexicana como son el 
acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

2. Estatus y acción requerida por parte del gobierno: 

Se han realizado modificaciones la Ley General de Educación, al Acuerdo 
Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública y a las Normas Específicas 
de Control Escolar, que eliminan las barreras que condicionaban el acceso a la 
educación de la niñez y juventud migrantes, a los solicitantes de asilo o población 
refugiada, por no contar con un documento de identidad, el acta de nacimiento 
apostillada y traducida por perito oficial a más de tres años de su aprobación en 
el caso de las Normas de Control Escolar. Sin embargo, se ha documentado cómo 
en diversas entidades y municipios, las autoridades educativas del país no están 
aplicando la normativa o lo hacen de manera parcial; persisten malas prácticas y el 
acceso pleno sigue obstaculizado. Una de las mayores barreras que actualmente 
enfrentan las y los alumnos y madres y/o padres de familias es el condicionamiento 
para la permanencia o formalización de su inserción escolar a la entrega de la 
CURP, a pesar de que la normativa indica que este documento no es necesario 
para realizar los procesos de inscripción, acreditación y certificación educativa, lo 
que constituye una práctica discriminatoria. 

3. Solicitud al gobierno federal:

I) Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso a la educación de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por un lado, la implementación efectiva e 

IMPLEMENTAR LA LEGISLACIÓN NORMATIVA 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN TODO EL 
SISTEMA EDUCATIVO DEL PAÍS

FICHA 
1
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inmediata en todos los niveles educativos de las modificaciones realizadas al marco 
normativo; por el otro, eliminar la presentación de la CURP como un requisito para 
el ingreso o permanencia en el sistema educativo o la acreditación de los estudios 
realizados.

4. Revisar con el Legislativo:

Barreras para obtener la CURP y, por consiguiente, para acceder a derechos, 
servicios y programas de gobierno.

a) Para personas mexicanas que no han podido realizar su inscripción o inserción 
de nacionalidad mexicana. 

b) Para personas extranjeras residiendo en México en situación irregular, muchas 
de ellas con vínculos familiares en el país, pero que, por barreras administrativas, 
burocráticas o económicas, no han podido acceder a su documentación 
migratoria. 

5. Alcance: 

Eliminar los obstáculos –disposiciones administrativas o las prácticas cotidianas– 
que condicionan y obstaculizan el acceso pleno al derecho a la educación.

6. Contactos: 

Gretchen Kuhner: gkhuner@imumi.org, Berenice Valdez Rivera: berenicev@imumi.
org, Norma Mendieta: normag.mendieta@gmail.com, Jill Anderson: jillanderso@
gmail.com del Grupo de Identidad y Educación de Sociedad Civil. 

mailto:gkhuner@imumi.org
mailto:berenicev@imumi.org
mailto:berenicev@imumi.org
mailto:normag.mendieta@gmail.com
mailto:jillanderso@gmail.com
mailto:jillanderso@gmail.com
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11. ¿POR QUÉ NO IMPACTÓ EL PEM EN EL ACCESO A LA 
IDENTIDAD Y EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS 
FAMILIAS?

Por un lado, esta falta de impacto se debe a que no existe una política migratoria de 
Estado que ponga en el centro a la persona migrante, sus familias y comunidades; a la 
falta de implementación del PND 2013-2018 y el propio PEM 2014-2018 en sus objetivos 
relacionados con el acceso a la identidad y educación; a la superioridad en la práctica de 
leyes, reglamentos y circulares que deberían estar supeditadas a la Constitución y a los 
tratados internacionales que ha ratificado México. 

Por otro lado, se encuentra el esquema burocrático, discrecional y de desconfianza de las 
autoridades hacia la población y, en particular, hacia las personas migrantes mexicanas, 
extranjeras o con doble nacionalidad y a sus familias; es muy complejo realizar un 
procedimiento y trámite que permita obtener un documento para acreditar la identidad 
o la nacionalidad mexicana de quienes nacieron en el exterior y tienen madre y/o padre 
mexicanos. 

Las personas migrantes y sus familias enfrentan diversos factores que las colocan en 
situaciones de vulnerabilidad y que pueden dificultar el acceso a los servicios básicos y 
a su inclusión en el país, afectando comunidades enteras. Los más recurrentes son:

• La falta de información y claridad en los procedimientos.

• El desgaste ante la violencia institucional o el desconocimiento del marco 
normativo y programas por parte de las autoridades.

• La discrecionalidad en los requisitos.

• Los costos en transportes, obtención de requisitos y permisos laborales o 
escolares que generan los trámites.

• Las distancias y la falta de estructura institucional o el rezago en oficinas, como 
el hecho de no contar con internet o no poder tener documentos digitalizados 
como las actas de nacimiento.

• Imposibilidad de conseguir requisitos, como la apostilla en Estados Unidos 
cuando la persona se encuentra en México.

• El tiempo en el traslado cuando no hay oficinas de atención cerca de las 
comunidades, la centralización es un factor de exclusión.

• La falta de empatía ante las necesidades específicas de las personas en  
la migración. 
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12. RUTAS PARA EL ACCESO A DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
Y EDUCACIÓN 

Con base en las labores de acompañamiento y atención a las personas migrantes y sus 
familias en sus procesos de migración, deportación y retorno, se identificaron diversos 
obstáculos y lo complejo que resulta para las personas y familias en movilidad, y en 
particular para las mujeres que son quienes se enfrentan a los procesos que determina 
la autoridad y requisitos, a veces discrecionales y discriminatorios, que además varían de 
una localidad o estado a otro.

Este es un primer ejercicio desde los colectivos de población deportada, en retorno y 
de organizaciones de la sociedad civil que integran el Grupo de Identidad y Educación 
y atienden a personas en la movilidad y sus familias, con el propósito de ofrecer 
herramientas de utilidad sobre los procesos a seguir en algunos de los trámites que 
permitan facilitar el acceso a la identidad y educación. No son todas las rutas, pero sí 
algunas de las más recurridas por la población.   

Las rutas del procedimiento para obtener un documento para acreditar la identidad o la 
nacionalidad mexicana, ayudan en la exigibilidad del derecho, a entender el proceso y 
a sortear los obstáculos que se presentan, tales como: 

• Falta de información sobre los pasos a seguir para realizar los trámites y 
acceder a estos documentos.  

• La falta de programas que brinden acompañamiento para realizar el proceso, o 
que apoyen con los recursos económicos que se requieren.

• El desconocimiento de lugares dónde pueden obtener información y 
acompañamiento.

• El hecho recurrente de que los funcionarios que atienden en ventanilla, no 
brindan la asesoría necesaria, sobre todo por falta de capacitación. En el mejor 
de los casos, la atención que ofrecen se limita a entregar la lista de documentos 
que deben presentarse para iniciar con los trámites, sin dar mayor orientación 
de dónde obtenerlos.

• Otra de las prácticas actuales es proporcionar información incorrecta y muchas 
de las veces, la respuesta es una negativa, por exceso de burocracia, por 
no aplicar criterios conforme al respeto de los derechos humanos y por el 
desconocimiento de la realidad que enfrentan las familias en la migración y 
personas en movilidad.
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En estas rutas paso a paso se exponen tres aspectos principales: 

1. Nombre de la dependencia a la cual acudir para tramitar diversos documentos, 
nacionales y locales, que acrediten la  identidad;  

2. Documentos requeridos que deben  presentar; y  

3. Procedimiento para realizar el trámite. 

Los casos locales de Tlaxcala y Ciudad de México ilustran que, a pesar de haber una ruta 
federal, en el ámbito local el proceso y requisitos están sujetos a la decisión discrecional 
de cada dependencia y funcionario en turno, que deciden aceptar o no algún tipo de 
documento.  Resalta el hecho de que las rutas varían aún en diferentes ventanillas de la 
misma entidad.

También se incluyen notas dirigidas a la persona en movilidad explicando posibles 
obstáculos que se viven a nivel ventanilla. Cabe aclarar que las rutas exponen el proceso 
durante la administración federal que terminó en 2018. 

Con las recomendaciones realizadas anteriormente, esperamos que la administración 
federal 2019-2024, los gobiernos locales y el legislativo federal y locales, eliminen 
las barreras administrativas o jurídicas, así como las malas prácticas, generando una  
política de estado que permita el goce de las personas en movilidad y sus familias a  
sus derechos de identidad y educación. 

Con el objetivo de lograr modificaciones estructurales que trasciendan cambios de 
administración, las propuestas que se desarrollaron anteriormente, promueven un 
cambio para flexibilizar  o eliminar los requisitos que se presentan en estas rutas de 
acceso, tanto para el acceso a la identidad, como a la educación de las personas en 
movilidad y sus familias, así como para facilitar los trámites, que en su mayoría realizan 
las mujeres.
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12.1 TRÁMITES PARA IDENTIDAD (DOCUMENTOS NACIONALES)

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)

La CURP es una clave alfanumérica compuesta por 18 letras y números que asigna 
el RENAPO. Se asigna tanto a personas mexicanas como a extranjeras que viven en 
México, y si lo solicitan, a personas mexicanas que viven en el extranjero.17

La CURP la solicitan las dependencias gubernamentales para tramitar otros documentos 
oficiales en México.

Obtener la CURP podría considerarse un trámite relativamente sencillo.

Para realizar este trámite se debe acudir a las oficinas de RENAPO con alguna 
identificación oficial y acta de nacimiento.

¿CÓMO TRAMITAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS?

REIMPRESIÓN DE CURP

1. Entrar a la página: https://www.gob.mx/curp/. 

2. Colocar, en línea, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo,  
y lugar de nacimiento. 

3. Imprimir (no tiene costo).

17. En el caso de las personas deportadas, en la mayoría de los casos, se les entrega al momento de ingresar a territorio 
nacional, aunque no siempre es así. 
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CREDENCIAL DE ELECTOR (INE)

• Localizar la oficina del INE más cercana a su domicilio.

• Acudir a la institución con la documentación solicitada para llenar el 
formato que le entreguen en la institución. 

• Si no cuenta con una identificación oficial con fotografía, se requiere 
acudir con dos testigos que tengan credencial de elector. 

Documentos requeridos: 

• Acta de nacimiento.

• Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 90 días.

• Documento de identidad oficial con fotografía (pasaporte, cédula 
profesional, cartilla militar, certificado de estudios).

NOTA: El pasaporte, la credencial de elector, y la matrícula consular expedida en los Consulados en Estados 
Unidos no siempre están reconocidas en México. En este tipo de situaciones, se necesita presentar a dos 
testigos que tengan credencial de elector.
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MATRÍCULA CONSULAR DESDE ESTADOS UNIDOS

• Realizar cita vía telefónica a través del número: 01-877-639-4835

• Acudir al Consulado mexicano más cercano  con la documentación solicitada.

Documentos: 

• Acta de nacimiento (pasaporte, matrícula consular vencida)

• Identificación oficial con fotografía (cédula profesional, certificado de 
estudios, constancia municipal)

• Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, gas, o cualquier servicio)*

• Pago de derechos de $27 dólares estadounidenses. 

NOTA: En algunos Consulados te pueden pedir un comprobante de domicilio que pertenezca al estado 
donde se esta realizando el trámite. Por ejemplo, si viaja de un estado donde no hay una oficina del 
Consulado mexicano y llega a Carolina del Norte, donde sí hay, no aceptarán su comprobante de domicilio 
si éste no pertenece a ese estado. 

 

CARTILLA DE IDENTIDAD POSTAL

• Acudir a la oficina de correos con la documentación mencionada. 

• Se paga en ventanilla $55 pesos. 

Documentos:

• Acta de nacimiento.

• Comprobante de domicilio.

• Foto tamaño credencial.

NOTA: Entregan la cartilla el mismo día. En CDMX, la oficina de Correos Central se encuentra en Eje 
Central, Col. Centro.
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12.2 TRÁMITES PARA IDENTIDAD (PROCESO LOCAL, CIUDAD  
DE MÉXICO)

Acta de Nacimiento Mexicana

En el regreso a México, uno de los principales pasos para la reinserción social y laboral 
es la recuperación de los documentos de identidad, entre ellos el acta de nacimiento.

Opciones para obtención de acta de nacimiento.

a) Online ingresando al sitio: Acta de Nacimiento | Trámites | gob.mx18

El sitio se considera en gran una herramienta eficaz para realizar el trámite de obtención 
de acta de nacimiento para gran parte de la población  mediante 4 sencillos pasos los 
cuales consisten en: Búsqueda, Vista Previa, Método de pago y Descarga del acta.

La búsqueda puede realizarse por dos vías:

1. Datos personales (nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y estado 
donde se realizó el registro)

2. Clave Única de Registro de Población (CURP)

Una vez descargado el archivo podrá imprimir el acta las veces que la necesite.

Los costos varían a partir del estado donde se realizó el registro.

Las actas de nacimiento impresas en hoja blanca bond son plenamente válidas para 
realizar cualquier trámite o recibir algún servicio y deben ser recibidas de manera 
obligatoria por cualquier dependencia federal, estatal o municipal, de acuerdo con la 
Secretaría de Gobernación.

Cabe mencionar que en muchos de los casos no es posible encontrar el acta de nacimiento 
en el sistema ya que aún no se encuentra digitalizada y será necesario comunicarse a la 
oficina del Registro Civil  donde se llevó a cabo el registro para que a través de ellos se 
realice la digitalización. La diligencia y búsqueda dependerá de cada oficina.

b) Acudiendo directamente a la oficina del Registro Civil donde se realizó el 
registro o a las Oficinas Centrales ubicadas en: Av. Arcos de Belén 19, Doctores, 
06720 Ciudad de México. 

En este caso se debe acudir con la siguiente información: nombre completo, fecha de 
nacimiento, lugar de registro.

18. Si bien esta forma de trámite es fácil y conveniente para la mayoría de la población, sabemos que no todas las 
personas tienen la posibilidad de acceder a una computadora, internet y, contar con una tarjeta de débito/crédito para 
realizar el pago.
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ACTA DE NACIMIENTO PARA PERSONAS  
NACIDAS EN MÉXICO, REGISTRO CIVIL EN LA CDMX

• Acudir a la oficina del Registro Civil en Arcos de Belén con alguno de los 
siguientes documentos.

• El costo de la reimpresión de las actas de nacimiento es de $68.00, sin 
embargo, si se tiene que hacer una búsqueda se cobra un costo extra 
de $68.00, lo cual implica que se llegue a pagar $136 por la reimpresión 
del acta certificada.

Documentos (solo se necesita uno de los siguientes documentos): 

• CURP, o

• Copia de acta de nacimiento, o

• Número libro y foja del acta de nacimiento.

NOTA: Se realizar impresión de actas para personas nacidas en cualquier parte del país. Hasta ahora 
han encontrado todas las actas digitalizadas. Si fuiste registrado fuera de la CDMX deberás acudir a las 
ventanillas de reimpresión de actas foráneas. Si el acta no está digitalizada, será necesario pedir el libro para 
que digitalicen el acta. Este trámite tienen un costo de $300 y el proceso tarda aproximadamente tres meses. 
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LICENCIA DE CONDUCIR TIPO “A” EN CDMX 

MODALIDAD PRESENCIAL MODALIDAD EN LÍNEA

• Asistir a la oficina de tesorería 
de la CDMX que se prefiera 
(hay oficinas de la Tesorería 
de la CDMX ubicadas 
en Tlatelolco abajo de la 
Comercial Mexicana).

• Presentar los documentos de 
identificación aprobados.

• Pagar la línea de captura 
en los centros de pago 
autorizados.

• Regresar a terminar trámite 
de captura de datos y toma 
de fotografías. 

• Se entregará licencia el 
mismo día. 

1. Solo se puede realizar una parte del trámite 
en línea.

2. Ingresar a la página de internet www.
tramites.cdmx.gob.mx para descargar la 
línea de captura.

3. Asistir con ella a la oficina de tesorería de su 
elección.

4. Solicitar validación del documento 
descargado.

5. Pagar los derechos en los centros  
autorizados.

6. Regresar a ventanilla a concluir el trámite.

7. El trámite requiere que el documento de 
comprobante de domicilio sea ORIGINAL- 
Si cuenta con alguna app y lo descargas 
deberás imprimirlo, no escanearlo, pues si 
lleva la leyenda en la parte inferior de scaner 
no lo aceptarán. 

Documentos de identificación oficial:

• Credencial de elector - original y 1 copia(s)

• Cartilla del Servicio Militar Nacional - original y 1 copia(s)

• Cédula profesional - original y 1 copia(s)

• Pasaporte - original y 1 copia(s)

• Tarjeta de residencia- original y 1 copia(s)

http://www.tramites.cdmx.gob.mx
http://www.tramites.cdmx.gob.mx
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Comprobantes de domicilio:

• Boleta del servicio de agua - original y 1 copia(s)

• Estado de cuenta de servicio telefónico- original y 1 copia(s)

• Boleta del impuesto predial - original y 1 copia(s)

• Estado de cuenta bancario - original y 1 copia(s)

• Recibo del servicio de luz - original y 1 copia(s)

• Certificado de residencia - original y 1 copia(s)

• Comprobantes de pago de derechos - original y copia(s)

NOTA: Cuando hay licencia previa y aparece en base de datos, es más fácil porque no piden comprobante 
de domicilio ni credencial de elector. 
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CREDENCIAL DE SEDEREC (LOCAL, CIUDAD DE MÉXICO)

• Acudir a la institución con la documentación mencionada para llenar el 
formato que le otorgue en la institución.

Documentos: 

• Hoja de repatriación o documento de identidad oficial (ej. pasaporte, 
matrícula consular).

• Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 90 días 
 perteneciente a la Ciudad de México.

• Las personas que no tienen hoja de repatriación necesitan cualquier 
documento, con su nombre, que compruebe que vivieron en Estados 
Unidos y otro documento de identidad (aceptan cartilla de identidad).

• Aceptan constancia de repatriación o cartilla de identidad postal.

• Atienden casos que no están considerados en sus reglas de operación, 
para quienes no tienen redes de apoyo en Estados Unidos. Depende 
del criterio discrecional en ventanilla de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC).

NOTA: A veces es más complicado obtener su credencial de SEDEREC si no posees hoja de repatriación, 
pero si posee su ID del estado o drivers license, o cualquier documento emitido en Estados Unidos, es 
posible que se la otorguen. 
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INSCRIPCIÓN DE LA NACIONALIDAD MEXICANA

• Generar cita en el Registro Civil.

• Acudir el día de la cita con los requisitos solicitados.

• Entregar documentos a revisión.

• Esperar 15-20 días para recibir acta de inscripción y hacer el pago de la 
emisión.

• Con el acta, realizar el trámite de la CURP.

Documentos requeridos: 

1. Acta de nacimiento estadounidense, apostillada y traducida  
(si forma parte de la Estrategia “Soy México” no se requerirá apostilla,  
sólo traducción)

2. Acta de madre y/o padre mexicanos.

3. Comprobante de domicilio (a nombre de los padres y/o familiar directo) 

4. Identificación de madre y/o padre. 

5. Identificación de solicitante (de ser mayor de edad)

6. Pago de derechos, el costo es diferente en cada entidad federativa.
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VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ACTAS DE NACIMIENTO 
ESTADOUNIDENSES PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA DOBLE 
NACIONALIDAD. 

 TRAMITE DE VERIFICACION ELECTRONICA EN LA COORDINACION ESTATAL 

TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO EXTRANJERA EN LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DEL REGISTRO CIVIL

El área de sistemas de la Coordinación Estatal del Registro Civil al recibir la constancia 
de verificación electrónica del acta de nacimiento, notifica a la oficialía municipal donde 
se realizará la transcripción para que recoja la constancia y realice la transcripción cuando 
se presente la persona interesada.

La persona que realizó el trámite deberá dar seguimiento a su solicitud de verificación, 
acudiendo a las oficinas de la Coordinación o bien solicitando información vía telefónica 
y en cuanto le confirmen que ya se cuenta con la constancia de verificación y que ésta 
fue turnada a la oficialía municipal del registro civil de su municipio, presentarse para 
continuar con el proceso y poder acceder al acta de nacimiento mexicana.
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TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO EMITIDA POR 
CONSULADO EN TLAXCALA

 
 
ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA POR ERRORES U OMISIONES EN LA 
TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO

De acuerdo con los casos atendidos, otros de los errores recurrentes en las oficinas 
municipales del registro civil, es el que se presenta al momento de realizar la transcripción 
de las actas de nacimiento extranjeras: se omiten datos o bien se anotan datos erróneos. 
Para corregir estas actas, se tiene que realizar una aclaración administrativa para dar 
validez jurídica al documento de identidad.
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Instancias de apoyo

1.- Coordinación Estatal del Registro Civil  

Portal Hidalgo No. 5 Col. Centro, Tlaxcala. 

Teléfono: 246 46 5 09002.- Dirección de Atención a Migrantes 

Dirección Plaza de la Constitución Esq. Plaza San José Número 1 Col. Centro Tlaxcala

Correo: información.migrantes@tlaxcala.gob.mx

Teléfono: 246 46 628 88 246 46 2 12 89

2.- Organización de la Sociedad Civil que brinda asesoría para acceso a Educación 
e Identidad.

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI AC)

Norma Mendieta Mendieta

Celular: 2461566387

Correo: normag.mendieta@gmail.com



          

Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Tel.  (52 55) 5211.4153 y 5658.7384 

Tel. Clínica Jurídica. (52 55) 9131.7512 y 9154.8990

Tel. EUA (208) 753.7041 

Correo: contacto@imumi.org         

Facebook: IMUMI, AC

Twitter: @imumidf

Instagram: @imumi_mx

Vimeo/Youtube: IMUMI, AC


