
 

BUENAS PRÁCTICAS  

Una buena práctica es una acción exitosa (estrategia, modelo, procedimiento) que ha 
permitido solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de manera innovadora que 
ha sido probada y validada, ha demostrado utilidad y puede ser replicada en diversos 
contextos (REDLAC, julio 2021) 

Las características principales de una buena práctica son: 

Replicable y Adaptable:  

La replicabilidad de la buena práctica consiste en que contenga una metodología que se 
pueda repetir a partir de una adaptación contextual. Trata de considerar las lecciones 
aprendidas puesto que la utilidad de una buena práctica no es replicar como receta sino, 
de manera mejorada. 

Impacto positivo: 

El impacto positivo se da cuando se presenta una mejora en una medida de cambio. El 
impacto es claro y demostrable en la obtención de un objetivo específico. La mejora debe 
ser valorada positivamente en los individuos y/o comunidades, como en sus condiciones de 
vida, o como optimización institucional. 

Resultados verificables: 

La buena práctica debe presentar una sistematización de los resultados verificables. La 
medición del cambio debe ser clara y generalizable para permitir la comparación en 
distintos escenarios. 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la práctica se define como la durabilidad que la acción produce a lo 
largo del tiempo. Por ello, la práctica tendrá que ser institucionalizada, asumida e 
interiorizada por las y los actores involucrados. La sostenibilidad de la buena práctica 
también necesita de una armonía contextual en la que converja un panorama favorable 
desde el punto de vista político-institucional, financiero, económico, social, cultural y 
medioambiental. 

* Si la acción institucional no cumple con alguno de estos criteros, pero sí con los demás, 
puede ser una práctica prometedora que vale la pena ir documentando. 



 

 

FORMATO PARA DOCUMENTAR BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
Institución que la 
implementa: 
 

 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México 

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 
Colaboración intersectorial e interinstitucional para la garantía 
del derecho a la inclusión educativa de niñas niños y 
adolescentes en situacion de migración (NNASM) 
 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

 
Las Mesas Estatales de Inclusión Educativa de NNASM son un 
espacio de trabajo técnico que convoca y articula a actores de 
diversos sectores (autoridades gubernamentales a nivel local, 
estatal y federal, Sociedad Civil, academia, agencias del SNU, 
albergues) para promover una relación interinstitucional que 
facilite y asegure la coordinación de actividades relacionadas 
a la garantía del derecho a la educación de NNASM y así 
apalancar esfuerzos y recursos. Actualmente, estas Mesas se 
implementan en los estados de Chihuahua, Baja California y 
Puebla, y la Mesa en Chiapas quedará instalada a principios 
de noviembre del presente año. 
  
La instalación y seguimiento de las Mesas de Inclusión 
estatales proponen un espacio formal y recurrente para atender 
estas barreras a través de intercambios de experiencias e 
información y del fortalecimiento del trabajo con población 
migrante, todo bajo el liderazgo de las Secretarías de 
Educación estatales. 
 
Objetivo general: Fortalecer las redes de colaboración en el 
estado y articular actores e instituciones estratégicos para la 
continuidad, sostenibilidad y escalamiento de esfuerzos, 
programas y actividades que busquen la inclusión educativa de 
NNA en situación de migración. 
  
Objetivos específicos: 

• Fortalecer y sostener una coordinación a nivel estatal 
para garantizar que las intervenciones que se realicen 



 

en materia de educación inclusiva sean organizadas, 
oportunas y efectivas. 

• Promover que todas las personas integrantes de las 
Mesas conozcan las políticas, reglamentos, protocolos, 
procedimientos y normativa existente, que garantizan el 
derecho a la educación de los NNA en México y en cada 
estado.  

• Impulsar procesos de capacitación para las 
instituciones integrantes de las Mesas con 
metodologías participativas, enfoque de derechos, 
inclusión y género.   

• Asegurar que las organizaciones e instituciones 
miembro cuenten con información oportuna y datos 
sobre la  situación educativa de NNASM , y promover 
la  apropiación de buenas prácticas y experiencias para 
identificar y fortalecer acciones  prioritarias para la 
mejor atención de las NNA en contexto de migración.  

 
Problema que se soluciona 
o bien oportunidad que se 
aprovecha con esta buena 
práctica:  
 

 
A pesar de la existencia de un marco internacional y federal 
normativo que contempla el derecho a la educación de NNASM, 
existen barreras institucionales, políticas y sociales que 
obstaculizan el ejercicio de este derecho.  
 
En primer lugar, a pesar de que tanto la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos como los tratados 
internacionales suscritos por México exigen que cada NNA en 
territorio mexicano tenga acceso a la escuela 
independientemente de su situación migratoria, en la realidad 
esto no se garantiza. Parte del diagnóstico apunta a que un 
factor que obstaculiza es que en el proceso interviene una 
multitud de instituciones que no necesariamente están 
coordinadas o cuentan con espacios de trabajo colaborativo. 
 
De igual manera, ese ha identificado que existe un 
desconocimiento de la normativa de ingreso a escuelas y 
certificaciones de estudios tanto por parte de la oferta como 
de la demanda de servicios educativos: personal docente, 
directivos y autoridades educativas, así como de personas 
cuidadoras y tutoras de NNASM,. Un caso específico y con un 
enorme impacto negativo es que si bien la normativa menciona 
que la ausencia de la documentación académica o de identidad 
no debe condicionar u obstaculizar el acceso a servicios 
educativos, es común que las comunidades educativas de 



 

acogida los soliciten   así como la solicitud de pago de cuotas 
que igualmente está prohibido en la normativa, limitanto así la 
posibilidad de que NNASM ingresen a la escuela. 
 

 
Replicable y adaptable 
 
Desarrollar si pudiera ser 
replicable y adaptable 
esta práctica y si cuenta 
con una metodología: 
 

 
La naturaleza de estos espacios de colaboración multiactor es 
una práctica que permite conocer y responder al contexto local, 
ya que se convoca a instituciones y organizaciones estatales 
que trabajan o atienden una misma temática desde distintos 
frentes (en este caso particular, migración y educación). Esta 
sensibilidad al contexto es clave y permite que la práctica sea 
replicable en más estados de México, e incluso en otros países. 
 
La metodología para la planeación, instalación y seguimiento 
de las Mesas de Inclusión Educativa se ha enfocado en 1) 
asegurar que la Secretaría de Educación del estado se apropie 
de la práctica, mostrando interés y dedicando a un equipo 
específico de trabajo para garantizar el seguimiento y 
continuidad, 2) afianzar la participación de personas con poder 
de toma de decisión para lograr el escalamiento de ciertas 
actividades o acuerdos,  3) construir espacios participativos de 
desarrollo de iniciativas y de intercambio, más allá de espacios 
informativos, y 3) recuperar los intereses de las 
organizaciones/instituciones miembro en las agendas y 
acciones para mantener y fortalecer el sentido de pertenencia. 
 
La implementación de la metodología ha sido liderada por las 
autoridades educativas estatales con el acompañamiento 
operativo y técnico de UNICEF. 
 
En específico, el proceso de instalación y seguimiento ha 
seguido pasos similares en los cuatro estados, demostrando 
que en el contexto mexicano un trabajo así de sistematizado 
puede ser replicado.  
 

1. El trabajo que se ha liderado por las Secretarías y 
acompañado por UNICEF consiste en:Identificar un 
mapeo de actores (organizaciones gubernamentales, 
direcciones generales, instituciones, entre otros) 
participantes de la Mesa que asegure un balance de 
perspectivas y que prioricen el tema de educación y 
migración en sus agendas; 

2. Realizar un proceso de instalación de la mesa al que 
convocan las y los titulares de las Secretarías, y 
continuar el trabajo con el liderazgo de la Secretaría.  



 

3. Elaborar Términos de Referencia del funcionamiento de 
la Mesa que son aprobados y suscritos por todos los y 
las integrantes, que recibe propuestas de ajustes o 
adiciones de los miembros; 

4. Priorizar metodologías participativas y de intercambio 
para la construcción de Planes de Trabajo o actividades 
particulares que surjan a partir del avance de los 
programas. 

5. Identificar mecanismos colaborativos para el trabajo 
técnico que puede ser liderado por miembros 
específicos de la Mesa. 

 

 
Impacto positivo 
 
Desarrollar los impactos 
positivos de esta 
práctica, los cambios o 
mejoras que se han 
logrado.  
 

A lo largo de la implementación de sesiones mensuales de las 
Mesas en tres estados, se han logrado actividades o impactos 
concretos en términos de coordinación y cooperación 
interinstitucional, y de integralidad de las intervenciones; por 
ejemplo: 
 
Seguimiento y acompañamiento educativo a NNASM 

• Identificación y mapeo de escuelas que reciben a 
población migrante, lo que permite identificar buenas 
prácticas replicables en otros espacios educativos. 

• Apoyo por parte de organizaciones y seguimiento 
institucional de casos de NNA en situación de 
movilidad sobre: solicitudes de ingreso a la escuela, 
obtención e impresión de documentos de identidad y 
validación de estudios. 

 
Intervenciones educativas 

• Sumar esfuerzos para las actividades educativas en 
albergues: 

1. Primera infancia y educación básica   
2. Fomento a la lectura  
3. Apoyo psicosocial y aprendizaje a través del juego   

 
Coordinación con autoridades educativas 

• Certificación y validación de estudios para NNASM que 
carecen de documentación. 

• Diplomado dirigido a figuras educativas y docentes 
sobre inclusión educativa de NNA en situación de 
migración.  

• Acompañamiento en los proyectos de Círculos de 
Aprendizaje y educación inicial a mediano y largo 
plazo. Particularmente en Baja California, se consiguió 



 

apoyo en servicios de transporte para el traslado de 
NNA a los Círculos de Aprendizaje. 

 
Comunicación y difusión 

• Socialización de normas y enfoques de inclusión 
 

 
Resultados verificables 
 
Desarrollar cómo se 
verifican y miden los 
resultados de la buena 
práctica. 
 

 
El principal resultado verificable de la práctica es el 
sostenimiento y seguimiento de las Mesas a través del tiempo. 
 
La sistematización de actividades y resultados de las Mesas 
estatales comúnmente se enfoca en formalizar acuerdos o 
generar líneas de comunicación oficiales para el seguimiento 
de actividades en concreto, algunos ejemplos son: 

• Firma de Convenios o acuerdos con instituciones 
(Secretarías de Educación estatales) cuyos objetivos se 
centran en asegurar el seguimiento, aprobación y 
apropiación de actividades en materia de inclusión 
educativa 

• Elaboración de Planes de Trabajo a nivel estatal que 
describen responsabilidades particulares para cada 
contraparte, con foco en asegurar la permanencia del 
tema en la agenda de las autoridades. 

• Participación de personas expertas (integrantes de las 
Mesas) en webinarios regionales sobre Inclusión 
Educativa de NNASM para dar visibilidad a los 
esfuerzos de distintas contrapartes y generar una 
comunidad regional de aprendizaje enfocada en la 
garantía del derecho a la educación de NNASM. 

• Construcción de agendas y orden del día de cada sesión 
a partir de propuestas e iniciativas de los y las 
integrantes de la Mesa, para asegurar que sean 
espacios dinámicos de intercambio 

 
Sostenibilidad 
 
Desarrollar cómo se 
asegura la permanencia 
en el tiempo de esta 
buena práctica, cómo se 
interioriza y si existen 
condiciones favorables 
para el desarrollo de 
esta buena práctica 
desde el punto de vista 

La clave para la sostenibilidad de las Mesas es la apropiación 
de la iniciativa por parte de las autoridades educativas locales 
(Secretarías de Educación estatales), quienes tienen la 
responsabilidad final de garantizar el derecho a la educación 
de todos los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, el 
acompañamiento desde UNICEF ha contribuido al 
fortalecimiento de capacidades de las autoridades para 
convocar y sostener espacios de colaboración dinámicos 
multiactor e interinstitucionales, estrategias que pueden seguir 
replicándose más allá de programas educativos y de migración. 
 



 

político-institucional, 
financiero, económico, 
social, cultural y medio-
ambiental. 
  

Los resultados positivos de las Mesas arraigan un sentido de 
pertinencia y demuestran la utilidad de contar con espacios 
similares, lo cual genera un interés y una demanda sostenida, 
que pueda trascender los periodos de administración locales. 
 
Las condiciones favorables para la sostenibilidad han sido:  

1. La expresión explícita del compromiso por parte de los 
y las Titulares de las Secretaría de Educación estatales 
y de los y las Titulares de las Subsecretarías 
correspondientes.  

2. La posibilidad de sostener sesiones de manera virtual 
o híbrida.  

3. El seguimiento, expertise y conocimiento técnico de 
UNICEF en la temática para convocar y la definición de 
rutas de acción a seguir. 

4. La diversidad de integrantes, lo cual agrega valor y 
atrae a más actores para fortalecer la coordinación e 
intercambio experiencias e información.  

5. La apropiación del espacio por parte de los y las 
integrantes a partir de la relevancia que la Mesa 
representa en su trabajo. 

 
 


