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Se eliminan barreras para  
la educación de la niñez y  

adolescencia migrante 
 
 Nuevas Normas Especí ficas de Control 

Escolar de la SEP (Norma 286) facilitan 

el acceso al derecho a la educacio n de la 

nin ez y adolescencia migrante en    

Me xico, y los hijos de padres mexicanos 

nacidos en EEUU que a su regreso a 

Me xico encontraban dificil el acceso a la 

escuela. 

 Se elimina requisito de apostilla,      

legalizacio n o validacio n electro nica del 

acta de nacimiento para la inscripcio n, 

acreditacio n y certificacio n  de la     

educacio n ba sica y media superior . 

 Este cambio da acceso pleno a la      

educacio n a miles de nin os extranjeros 

en migracio n en Me xico o en retorno al 

paí s de sus padres. 

Protocolos de atención a niñas, niños y  
adolescentes migrantes sin compañía 

 
1) Protocolo Para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes  
Migrantes No Acompañados (SRE/UNICEF) 
 
Este protocolo es un gran cambio en el paradigma de atencio n que daban   
nuestros consulados; busca colocar la proteccio n de los derechos de los nin os 
como una prioridad, ma s alla  del tra mite administrativo, en el momento en el 
que tienen contacto con las autoridades consulares. 
 
El entonces Canciller Jose  Antonio Meade comento  “Dejamos de hablar de     
números y estadísticas sin rostro, de los más de 13 mil ‘eventos’ anuales de      
repatriación de niños no acompañados registrados en la frontera, para hablar de 
la protección consular de personas reales" 
 
2) Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes migrantes no 

acompañados o separados que se encuentren albergados  (DIF/OIM) 

Este protocolo tiene como finalidad brindar un proceso de atencio n integral y 

fortalecer los procedimientos de los albergues en el que se evalu e el intere s 

superior para tomar las medidas de cuidado y proteccio n ma s convenientes 

para cada nin a, nin o o adolescente que migran o esta n en tra nsito en Me xico o 

para los miles de mexicanos que anualmente retornan a Me xico al ser           

repatriados de EEUU. 

Appleseed Me xico seguira  colaborando con las Organizaciones de la sociedad 

civil para evaluar el impacto de estos nuevos protocolos, ya que reconocemos 

que la tarea es enorme y que estos protocolos pueden ser perfectibles.  

Reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas,      

Niños y Adolescentes 

Participamos activamente en foros, mesas de trabajo, reuniones con              

autoridades, con el objetivo de realizar trabajos de incidencia para dar          

observaciones al Reglamento de la LGDNNA recie n aprobado el 01 de            

diciembre de 2015. 

Durante el 2015 Appleseed Me xico realizo  un amplio trabajo de incidencia y trabajo  con    

organizaciones de la sociedad civil y entidades de gobierno, a continuacio n los resultados 

ma s importantes del 2015: 

Informe de actividades y resultados 2015 



Cátedra DLA Piper/Appleseed impartida en la Universidad  
Panaméricana 

 
Por 7º an o consecutivo impartimos la materia optativa en la UP “El trabajo Pro 
Bono y el cambio social”,  la materia consta de 18 clases en el semestre, contando 
con el apoyo de la firma DLA Piper, quien enví a a 4 abogados que comparten su 
experiencia profesional en casos Pro Bono. De la misma forma, este an o        
agradecemos el apoyo de 12 prominentes abogados que nos apoyaron con la    
exposicio n de los siguientes temas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 4 temas que nos apoya impartiendo DLA Piper tambie n se exponen en las    
escuelas de Derecho del Tec de Monterrey (campus Cd de Me xico y Santa Fe) y en 
el ITAM.  
 
Todos estos temas se imparten bajo el punto de vista de proyectos o casos que se 
atienden de manera Pro Bono  para motivar esta pra ctica en la       formacio n de los 
abogados que esta n por egresar de las Universidades en las que impartimos las 
clases.  

 

“Todos estos temas se imparten  
bajo el punto de vista de proyectos 
o casos que se atienden de 
manera Pro Bono  para motivar 
esta       práctica en la formación 
de los    abogados que están por 
egresar de las Universidades”  
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Proyecto de adopción Nuevo León 
 

En junio de 2015 se aprobó por unanimidad de votos la iniciativa de ley para modificar diversas disposiciones del Código Civil para el 

Estado de Nuevo León, la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León y la Ley 

de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.  

En esta iniciativa miembros del despacho Sánchez DeVanny, trabajaron por espacio de dos años junto con algunos miembros de la 

Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Fundación Appleseed México, jueces de lo familiar en Nuevo León, funcionarios del DIF      

Estatal y la propia Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado. 

El objetivo principal de dichas reformas fue lograr una mejora sustancial en el tratamiento de las niñas, niños y adolescentes que por 

alguna razón deban ser acogidos temporalmente y acelerar los procesos de adopción en el Estado de Nuevo León, sin perder la       

seguridad jurídica que deben revestir dichos  procesos. 

Participación en el Video 
de Washington Office on 

Latin America WOLA para 
la protección de Niños  

Migrantes 
 
Fuimos invitados a participar en el 

video de WOLA, que busca  resaltar 

la responsabilidad del gobierno 

mexicano en proteger a los nin os 

migrantes, y por otra parte la 

atencio n sobre la exclusio n de los 

nin os mexicanos migrantes del   

procedimiento que hay                 

actualmente en EEUU para los   

nin os de otros paí ses.  

 https://www.youtube.com/

watch?v=e75RLcAqo-w 



Entrega de                    
Reconocimientos       

Pro Bono 2015 

El pasado 28 de Octubre se 
realizo en Coctel Pro Bono en 
el que se entregaron los    
siguientes reconocimientos a 
dos abogados por su         
destacada labor Pro Bono: 
 
 Gerardo Prado              

Hernández, de Sa nchez 
DeVanny Eseverri, S.C. al 
Me rito Pro Bono 2015.   

 
 Claudio X González, 

Presidente de Mexicanos 
Primero, a la Trayectoria 
Pro Bono 2015. 

Resumen de actividades de la Red Pro Bono México (RPBM) 2015  

La Red fue sujeto de varios cambios este an o, teniendo como  prioridad el crecimiento de la misma.  

 

 

 

 

A) Se logro  una alianza estrategica con la empresa Vlex para la implementacio n de su sistema de administracio n de casos 

Quolaw y su sistema de bu squeda de informacio n, para dar seguimiento a los casos que maneja la Red.  

B) Comite  del Clearinghouse. Este comite  se dio a la tarea de hacer una investigacio n profunda sobre las mejores pra cticas de 

este tipo de organizaciones alrededor del mundo, de esta investigacio n surgio  un reporte que hace un ana lisis comparativo 

entre cada una de las instituciones entrevistadas. Este ana lisis nos permitio  revisar nuestros procesos para incorporar       

algunas buenas pra cticas del analisis realizado. 

C) La intencio n del Consejo de Appleseed Mexico es la visio n a mediano plazo que la RPBM sea una entidad independiente  y 

constituirla como una organizacio n hermana de Appleseed Mexico. 

Agradecemos mucho a los miembros del comite : James Ritch, Lila Gazca de Hogan Lovells, Angeles Anaya de Proyecto          

Fortalece AC, y a nuestro Consejero Jose  de Reyes por su acompan amiento durante este an o de trabajo continuo, y quienes se 

mantendra n  dando asesorí a y  apoyo para fortalecer a la RPBM como uno de los principales administradores de casos  y de 

asesorí a legal de OSCs en Me xico.  
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RED PRO BONO MÉXICO 
2015 

CASOS 2015 

Casos de ONG’s 46 

Incorporación  
de nuevas               
donatarias 
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Total 52 



Viajes a Conferencias Internacionales:  
 
 Empoderamiento Financiero: En el mes de Marzo fuimos invitados por la Fundación Levis Strauss a participar en 

la Reunio n de Educacio n Financiera realizada en Hong Kong en la que se presentaron propuestas mundiales para el     
empoderamiento financiero de los sectores menos favorecidos. Appleseed Me xico presento  el proyecto realizado para 
empleados de la Industria Textil en Aguascalientes, finalizado en 2014. 

 
 10º Aniversario de New Perimeter/DLA Piper: Fuimos invitados a participar en el evento del 10º aniversario de 

New Perimeter/DLA Piper en el que presentamos los logros ma s representativos de la alianza Appleseed Me xico/DLA 
por ma s de 7 an os, en los que destacan: el modelo de clases Pro Bono para estudiantes de Derecho, el proyecto Nin os en 
la Frontera y sus avances/logros ma s significativos, y la campan a de videos “El Plan es tener un Plan” que se esta n        
presentando en los Consulados de Me xico en EEUU. 

 
 Cumbre Legal de las Americas del Vance Center: El pasado 3 y 4 de Diciembre el Vance Center del Colegio de   

Abogados de la ciudad de New York realizo  su cumbre legal de las Ame ricas para discutir los retos de Ame rica y el apoyo 
legal Pro Bono que se debe fortalecer en la regio n. Nuestro Consejero Carlos del Rí o tambie n estuvo presente en este 
evento. 

 

 
 

Participación en medios 
 
a. Agradecemos el apoyo de la ANADE y al Lic. A lvaro Altamirano por la invitacio n al programa en el canal Judicial sobre la 

Red Pro Bono,  que se transmitio  el pasado 3 de Septiembre.  https://www.youtube.com/watch?v=3AS1xdsdaJk 
b. Participacio n en el programa de Imagen Radio sobre “Doble Nacionalidad” que se transmitio  el 28 de Septiembre. 
c. Participacio n en la encuesta Pro Bono 2015 de Latin Lawyer y el Vance Center, podemos encontrarlo en el siguiente link: 

http://redprobono.org/es/latin-lawyer-entrega-los-resultados-de-la-encuesta-pro-bono-2015/  
 

 
 

Carrera del Abogado y Gala 2015 

 Realizamos con e xito la Carrera del Abogado, en la que se 

reunieron ma s de 2,500 abogados corriendo por un mismo fin 

“Corre Pro Bono”. Agradecemos mucho a Rafael Sa nchez        

Navarro por su gran apoyo tanto en la visibilidad que esta      

carrera da al trabajo Pro Bono como a nuestra organizacio n.       

              

Asimismo, agradecemos el apoyo de nuestro Consejo para la 

celebracio n de nuestro Coctel Anual. Con  gran apoyo y el       

entusiasmo de Susan Grisso para organizar la subasta anual. 
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