
 DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA ESCOLAR 
 

 

 

 

 
 PRIMARIA  

1o. a 6o. Grado.  
 
Requisitos: 
 

 Acta de Nacimiento original y copia.  

 Boleta de calificaciones del último grado escolar original 
y copia  

 Dirección de la escuela y Distrito Escolar al que 
pertenece.  

 Llenar solicitud (anexo).  
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información:  
 
Actualmente se tienen las siguientes líneas telefónicas gratuitas:  
 
En EUA: 1 866 572 98 36, 1 866 572 98 36  
En México: 01 800 288 42 49 

 SECUNDARIA  
1o. a 3er. Grado  
(7o., 8o. y 9o. Grado)  
 
Requisitos: 
 

 Acta de Nacimiento original y copia. 

 Las boletas de calificaciones del 7º. , 8º. y 9º original y 
copia  

 Dirección de cada una de las escuelas.  

 Si el alumno terminó el 6º grado aquí en los Estados 
Unidos, requiere también la boleta de calificaciones de 
dicho grado y la dirección de la escuela.  

 Llenar solicitud (anexo)  

 El Consulado solamente emite el Documento de 
Transferencia para alumnos de 1o. al 9o. grado, para los 
alumnos de grados más avanzados 10º, 11º y 12º de 
High School deberán apostillar sus calificaciones 
(transcrip).  

 El trámite que realiza el Consulado es gratuito y tarda de 
4 a 5 días hábiles para entregar dicho documento.  

 La Dirección del Consulado es 1210 River Bend Dr. 
Dallas, Texas 75247. Departamento de 
Comunidades-IME. 

 



Objetivos: 
  
Promover en México y en Estados Unidos el Documento de Transferencia para garantizar la aceptación inmediata de los alumnos mexicanos en 
las escuelas de sus respectivas comunidades, independientemente de la época del año en que lleguen a México. 
 
Intensificar el trabajo con los padres de familia para informarles sobre el uso del documento de transferencia y los beneficios que representa 
para ellos al regresar a México, así como dar prioridad a las campañas con maestros y directivos de escuelas en Estados Unidos, partiendo del 
reconocimiento de que nuestro reto es evitar, por todos los medios posibles, que ningún niño migrante quede al margen de la atención 
educativa. 

 
Características del Documento de Transferencia 
 
El documento reúne los requisitos técnico-pedagógicos necesarios para que el estudiante sea fácilmente aceptado por las autoridades 
académico-administrativas de los dos países.  
 
El Documento de Transferencia está diseñado en ambos idiomas, para mayor aceptación e interpretación.  
 
Es equivalente a la boleta de evaluación que se utiliza en el sistema educativo mexicano.  
 
Se expide en el plantel educativo, a solicitud del padre de familia o del alumno.  
 
Se encuentra disponible en todos los consulados de México en la Unión Americana y en las áreas de registro y certificación de la República 
Mexicana.  
 
Es un documento de certificación que facilita la integración del alumno al grado correspondiente, sin embargo no es requisito indispensable 
para la inscripción de los alumnos, los cuales deberán ser atendidos en el servicio educativo que soliciten, aun sin la presentación de este 
documento, para lo cual se deberá aplicar lo establecido en los lineamientos de control escolar vigentes.  

 
Distribución del Documento de Transferencia  
 
El Documento se expide a solicitud del alumno, o del padre de familia o tutor, al profesor de grupo o al Director del plantel.  
 
El Documento de Transferencia se distribuye en los EUA a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación en 
coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y Enlace Estatal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien los envía a 
los consulados, con el propósito de que todos los distritos escolares de la Unión Americana cuenten con el Documento de Transferencia y lo 
puedan proporcionar a los alumnos que lo soliciten.  
 
Asimismo, en México dicha distribución se efectúa a las áreas de registro y certificación de cada entidad de la República Mexicana para que 
éstas lo envíen a las escuelas primarias y secundarias que lo requieran.  
 

APOSTILLA DE DOCUMENTOS  
 

 El documento escolar tiene que ir notarizado y firmado de preferencia por el Notario de la escuela.  

 Llenar formato 2102s  

 El costo es de $15.00 dólares, por documento.  
 
Enviar sus documentos a la siguiente dirección:  

 Secretary of State of Texas 
Authentication Unit  
P.O. Box 13550  
Austin, Texas C.P. 78711  
(Anexar un sobre con Estampillas y su dirección para que le devuelvan sus documentos apostillados), ó acudir personalmente a la 
siguiente dirección:  

 Secretary of State of Texas  
1019 Brazos, Office B05, Basement 
Austin, Texas 78701 

Para mayor información acerca de la apostilla comuníquese al (512) 463 5705 

 presione 1 para Inglés ó 3 para español, después presione 2 y presione 1 

 press #1 for English, then press #3 for Spanish, press #2, then press #1 
 



Ejemplo del Documento de Transferencia: 
 

  
 


