PROGRAM A DEL INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL M IGRANTE
Temática 1
Poblanos en movilidad e int ercult uralidad
Objetivo 1
Mejorar la at ención int egral del fenómeno migrat orio en Puebla con
perspect ivas t ransversales de binacionalidad, derechos humanos,
género e int ercult uralidad para reducir vulnerabilidad.
Estrategia 1
Impulsar mecanismos de at ención a poblanos en sit uación de
movilidad para el goce pleno de sus derechos
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
Línea de acción 1. Impulsar las est rat egias de promoción de servicios,
programas e información disponibles para los Poblanos en sit uación
de movilidad.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 17.7. Promover el desarrollo de t ecnologías ecológicament e racionales y
su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mut uo acuerdo.

Línea de acción 2. Consolidar prot ocolos de at ención personalizada
con un sent ido humano.

Línea de acción 3. Brindar asist encia jurídica a poblanos en sit uación
de movilidad.

Línea de acción 4. Implement ar esquemas de orient ación y difusión de
la polít ica migrat oria del gobierno
de los Est ados Unidos que cont ribuyan a la resiliencia de los poblanos
en ese país.
Línea de acción 5. Desarrollar las est rat egias de cont ención cont ra
gest ores int ermediarios de servicios.

Línea de acción 6. Implement ar mecanismos para la regularización de
document ación de migrant es poblanos en el ext ranjero de forma
grat uit a.

Línea de acción 7. Gest ionar y organizar el ot orgamient o de licencias
de primera vez, grat uit as en las casas de represent ación.

Línea de acción 8. Difundir mecanismos de at ención int egral a la salud
de personas en sit uación de
movilidad humana de forma grat uit a.
Línea de acción 9 . Pot encializar medios de información y
concient ización para mit igar la ext orsión y el
fraude a personas en movilidad.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 3.d. Reforzar la capacidad de t odos los países, en part icular los países
en desarrollo, en mat eria de alert a t emprana, reducción de riesgos y gest ión
de los riesgos para la salud nacional y mundial.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Estrategia 2
Desarrollar est rat egias para la prot ección del pat rimonio y los
derechos humanos de las personas en sit uación de movilidad y sus
familias.
Línea de acción 1. Vincular programas que brinden prot ección a los
derechos humanos de las
personas en condición de movilidad humana.

Línea de acción 2. Favorecer medios para la vinculación con
organismos int ernacionales, nacionales, est at ales y municipales que
permit an la defensa de los derechos humanos y del pat rimonio así
como el asesoramient o legal.

Línea de acción 3. Generar mecanismos que facilit en la regularización
de escrit uración del pat rimonio de
migrant es poblanos en sus lugares de origen.

Línea de acción 4. Impulsar regulaciones normat ivas que propicien la
correct a at ención a personas en sit uación de movilidad humana.

M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas sus
formas.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.

Estrategia 3
Implement ar mecanismos que increment en las compet encias
inst it ucionales para promover la just icia y paz social de las personas en
condición de movilidad humana en el Est ado de Puebla y sus familias.
Línea de acción 1. Fort alecer los procesos inst it ucionales a fin de
combat ir la corrupción y evit ar el fraude y la ext orsión.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas sus
formas.

Línea de acción 2. Foment ar sinergia int erinst it ucional para brindar
una mejor asist encia a personas en sit uación de movilidad humana.

M eta 17.17. Foment ar y promover la const it ución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las est rat egias de obt ención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 3. Ampliar la capacidad de at ención y orient ación a
migrant es de Puebla en el ext ranjero.

Línea de acción 4. Consolidar un sist ema de información de movilidad
humana que permit a enfrent ar los ret os de forma int egral.
Línea de acción 5. Impulsar proyect os de difusión de est udios e
información relevant e sobre la migración en Puebla.

Línea de acción 6. Promover los programas de formación int egral del
personal del Gobierno del Est ado en mat eria de movilidad humana e
int ercult uralidad.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Estrategia 4
Propiciar el desarrollo económico y social de las personas en sit uación
de movilidad y sus familias en el Est ado de Puebla.

Línea de acción 1. Est ablecer esquemas de inserción laboral de
campesinos migrant es de Puebla a t ravés de proyect os det onadores
en el campo.

M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.

Línea de acción 2. Incent ivar la generación de proyect os product ivos
con migrant es de Puebla y sus familias.

Línea de acción 3. Implement ar programas de emprendimient o con
Poblanos en sit uación de movilidad.

Línea de acción 4. Generar sinergia con cámaras de comercio y
empresariales en beneficio de
las personas en sit uación de movilidad.

Línea de acción 5. Impulsar acciones de vinculación con
organizaciones int ernacionales para la int egración social, laboral y
cult ural de personas en sit uación de movilidad.

Línea de acción 6. Fort alecer la ident idad, el arraigo cult ural y la
promoción t uríst ica del est ado generando sinergia con organizaciones
civiles y clubes.
Línea de acción 7. Impulsar convergencia con dependencias que
promuevan los product os de
migrant es de Puebla en el ext ranjero

Línea de acción 8. Part icipar de manera act iva con migrant es de
Puebla para impulsar proyect os de inversión y export ación.

M eta 2.a. Aument ar las inversiones, incluso mediant e una mayor cooperación
int ernacional, en la infraest ruct ura rural, la invest igación agrícola y los
servicios de ext ensión, el desarrollo t ecnológico y los bancos de genes de
plant as y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los
países en desarrollo, en part icular en los países menos adelant ados.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 2.a. Aument ar las inversiones, incluso mediant e una mayor cooperación
int ernacional, en la infraest ruct ura rural, la invest igación agrícola y los
servicios de ext ensión, el desarrollo t ecnológico y los bancos de genes de
plant as y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los
países en desarrollo, en part icular en los países menos adelant ados.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.

Línea de acción 9 .
migrant es en ret orno a escuelas bilingües para no perder su dest reza
lingüíst ica.

Línea de acción 10. Impulsar mecanismos de reconocimient o, junt o
con la formalización de diversas habilidades y compet encias de los
migrant es de Puebla en ret orno.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t engan acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la
enseñanza primaria.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t engan acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la
enseñanza primaria.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Estrategia 5
Fort alecer a las comunidades expulsoras para generar alt ernat ivas a la
movilidad humana y que est a sea de forma volunt aria.
Línea de acción 1. Propiciar la generación de alt ernat ivas de
aut oempleo, bienest ar económico y social en las comunidades con
alt os índices de migración.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.

Línea de acción 2. Impulsar proyect os focalizados para la cont ención
de la emigración.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.

Estrategia 6
Generar esquemas para fort alecer los vínculos y sent ido de
pert enencia hacia una sociedad abiert a.

Línea de acción 1. Fort alecer las art iculaciones de promoción a la
ident idad cult ural poblana en el ext ranjero.

Línea de acción 2. Generar proyect os que propicien el acercamient o
de niñas, niños, adolescent es y
jóvenes binacionales con su cult ura e ident idad de lugar de origen.

Línea de acción 3. Desarrollar inst rument os de promoción de
int ercult uralidad, binacionalidad, hospit alidad, inclusión y cohesión
social.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 17.17. Foment ar y promover la const it ución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las est rat egias de obt ención de recursos de las alianzas.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 17.17. Foment ar y promover la const it ución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las est rat egias de obt ención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 4. Impulsar esquemas de reunificación familiar de
personas en sit uación de movilidad humana para mot ivar su felicidad y
fort alecer los lazos e int egración familiar.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Impulsar mecanismos de at ención que permit an el acceso a personas
en sit uación de movilidad de pueblos originarios para el goce pleno de
sus derechos.

Línea de acción 1. Implement ar disposiciones que le den acceso a
personas de pueblos originarios a t odos los programas, servicios y
acciones que ejecut a el Inst it ut o.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Impulsar mecanismos con perspect iva de género para la at ención de
personas en sit uación de movilidad para el goce pleno de sus
derechos.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
Línea de acción 1. Implement ar medidas que promuevan la igualdad
sust ant iva ent re las personas en sit uación de movilidad y el rest o de la
población, foment ando la inclusión social, cult ural y económica.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

