
Objetivo 1

Mejorar la atención integral del fenómeno migratorio en Puebla con 

perspect ivas t ransversales de binacionalidad, derechos humanos,  

género e interculturalidad para reducir vulnerabilidad.

Estrategia 1

Impulsar mecanismos de atención a poblanos en situación de 

movilidad para el goce pleno de sus derechos

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 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 mutuo acuerdo.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Línea de acción 5. Desarrollar las estrategias de contención contra 

gestores intermediarios de servicios.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Línea de acción 8. Difundir mecanismos de atención integral a la salud 

de personas en situación de

movilidad humana de forma gratuita.

Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en part icular los países 

en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gest ión 

de los riesgos para la salud nacional y mundial.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Línea de acción 9 . Potencializar medios de información y 

concient ización para mit igar la extorsión y el

fraude a personas en movilidad.

Línea de acción 7. Gest ionar y organizar el otorgamiento de licencias 

de primera vez, gratuitas en las casas de representación.

PROGRAMA DEL INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE

Temática 1

Poblanos en movilidad e interculturalidad

Línea de acción 1. Impulsar las estrategias de promoción de servicios, 

programas e información disponibles para los Poblanos en situación 

de movilidad.

Línea de acción 2. Consolidar protocolos de atención personalizada 

con un sent ido humano.

Línea de acción 3. Brindar asistencia jurídica a poblanos en situación 

de movilidad.

Línea de acción 4. Implementar esquemas de orientación y difusión de 

la polít ica migratoria del gobierno

de los Estados Unidos que contribuyan a la resiliencia de los poblanos 

en ese país.

Línea de acción 6. Implementar mecanismos para la regularización de 

documentación de migrantes poblanos en el extranjero de forma 

gratuita.



Estrategia 2

Desarrollar estrategias para la protección del patrimonio y los 

derechos humanos de las personas en situación de movilidad y sus 

familias.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar act ividades de 

creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin 

de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objet ivos 

de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur 

y t riangular.

Línea de acción 3. Generar mecanismos que faciliten la regularización 

de escrituración del patrimonio de

migrantes poblanos en sus lugares de origen.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Estrategia 3

Implementar mecanismos que incrementen las competencias 

inst itucionales para promover la just icia y paz social de las personas en 

condición de movilidad humana en el Estado de Puebla y sus familias.

Línea de acción 1. Fortalecer los procesos inst itucionales a fin de 

combat ir la corrupción y evitar el fraude y la extorsión.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas.

Línea de acción 2. Fomentar sinergia interinst itucional para brindar 

una mejor asistencia a personas en situación de movilidad humana.

Meta 17.17. Fomentar y promover la const itución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Línea de acción 4. Consolidar un sistema de información de movilidad 

humana que permita enfrentar los retos de forma integral. 

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Línea de acción 5. Impulsar proyectos de difusión de estudios e 

información relevante sobre la migración en Puebla.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Estrategia 4

Propiciar el desarrollo económico y social de las personas en situación 

de movilidad y sus familias en el Estado de Puebla.

Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de t rabajo 

seguro y sin riesgos para todos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores 

migrantes, en part icular las mujeres migrantes y las personas con empleos 

precarios.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Línea de acción 1. Vincular programas que brinden protección a los 

derechos humanos de las

personas en condición de movilidad humana.

Línea de acción 2. Favorecer medios para la vinculación con 

organismos internacionales, nacionales, estatales y municipales que 

permitan la defensa de los derechos humanos y del patrimonio así 

como el asesoramiento legal.

Línea de acción 4. Impulsar regulaciones normat ivas que propicien la 

correcta atención a personas en situación de movilidad humana.

Línea de acción 3. Ampliar la capacidad de atención y orientación a 

migrantes de Puebla en el extranjero.

Línea de acción 6. Promover los programas de formación integral del 

personal del Gobierno del Estado en materia de movilidad humana e 

interculturalidad.

Línea de acción 1. Establecer esquemas de inserción laboral de 

campesinos migrantes de Puebla a t ravés de proyectos detonadores 

en el campo.



Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 2.a. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, en la infraestructura rural, la invest igación agrícola y los 

servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de 

plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los 

países en desarrollo, en part icular en los países menos adelantados.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 2.a. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, en la infraestructura rural, la invest igación agrícola y los 

servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de 

plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los 

países en desarrollo, en part icular en los países menos adelantados.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar act ividades de 

creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin 

de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objet ivos 

de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur 

y t riangular.

Línea de acción 6. Fortalecer la ident idad, el arraigo cultural y la 

promoción turíst ica del estado generando sinergia con organizaciones 

civiles y clubes.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Línea de acción 7. Impulsar convergencia con dependencias que 

promuevan los productos de

migrantes de Puebla en el extranjero

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Línea de acción 8. Part icipar de manera act iva con migrantes de 

Puebla para impulsar proyectos de inversión y exportación.

Línea de acción 2. Incent ivar la generación de proyectos product ivos 

con migrantes de Puebla y sus familias.

Línea de acción 3. Implementar programas de emprendimiento con 

Poblanos en situación de movilidad.

Línea de acción 4. Generar sinergia con cámaras de comercio y 

empresariales en beneficio de

las personas en situación de movilidad.

Línea de acción 5. Impulsar acciones de vinculación con 

organizaciones internacionales para la integración social, laboral y 

cultural de personas en situación de movilidad.



Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Estrategia 5

Fortalecer a las comunidades expulsoras para generar alternat ivas a la 

movilidad humana y que esta sea de forma voluntaria.

Línea de acción 1. Propiciar la generación de alternat ivas de 

autoempleo, bienestar económico y social en las comunidades con 

altos índices de migración.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Línea de acción 2. Impulsar proyectos focalizados para la contención 

de la emigración.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Estrategia 6

Generar esquemas para fortalecer los vínculos y sent ido de 

pertenencia hacia una sociedad abierta.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 17.17. Fomentar y promover la const itución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 2. Generar proyectos que propicien el acercamiento 

de niñas, niños, adolescentes y

jóvenes binacionales con su cultura e ident idad de lugar de origen.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 17.17. Fomentar y promover la const itución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 9 . 

migrantes en retorno a escuelas bilingües para no perder su destreza 

lingüíst ica.

Línea de acción 10. Impulsar mecanismos de reconocimiento, junto 

con la formalización de diversas habilidades y competencias de los 

migrantes de Puebla en retorno.

Línea de acción 1. Fortalecer las art iculaciones de promoción a la 

ident idad cultural poblana en el extranjero.

Línea de acción 3. Desarrollar instrumentos de promoción de 

interculturalidad, binacionalidad, hospitalidad, inclusión y cohesión 

social.

Línea de acción 4. Impulsar esquemas de reunificación familiar de 

personas en situación de movilidad humana para mot ivar su felicidad y 

fortalecer los lazos e integración familiar.



Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 

Impulsar mecanismos de atención que permitan el acceso a personas 

en situación de movilidad de pueblos originarios para el goce pleno de 

sus derechos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva

Impulsar mecanismos con perspect iva de género para la atención de 

personas en situación de movilidad para el goce pleno de sus 

derechos.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 1. Implementar medidas que promuevan la igualdad 

sustant iva entre las personas en situación de movilidad y el resto de la 

población, fomentando la inclusión social, cultural y económica.

Línea de acción 1. Implementar disposiciones que le den acceso a 

personas de pueblos originarios a todos los programas, servicios y 

acciones que ejecuta el Inst ituto. 


