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Durante el año 2017, la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, 
realizó las actividades asignadas en dos puntos principales: 1) Apoyo y Protección de Migrantes sus familias 
en los lugares de origen sus familias en los lugares de origen y 2) Vinculación, Cooperación y la Agenda 
Internacional del Gobierno del Estado de Puebla. 
 
Durante este año, se realizaron diversas acciones para atender los temas de vinculación, cooperación y la 
agenda internacional del Gobierno del Estado de Puebla, para el desarrollo en beneficio del progreso del 
Estado de Puebla, a la vez que con sentido social se apoyó la protección a ciudadanos poblanos en el 
extranjero, así como a sus familias en los lugares de origen, conforme a la política exterior de México, 
apoyando a los poblanos en el exterior y fortaleciendo su sentido de pertenencia. 
 
Sin embargo, en 2017 con el cambió de la política migratoria que se está llevando a cabo en los Estados 
Unidos de Norte América, la migración de retorno se ha incrementado, por lo que, para el Estado de 
Puebla, esta migración constituye un fenómeno relativamente nuevo que requiere acciones de política 
pública y de coordinación para facilitar la re-integración económica, social y cultural de los migrantes y sus 
familia. Originando que el Estado deba proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias 
adversas, ponen en riesgo sus vidas y requieren un nuevo lugar para vivir, mediante acciones que les 
permitan retomar su vida cotidiana, junto con la de su familia; acciones encausadas a facilitar el acceso de 
los migrantes a las instituciones de salud, educación, vivienda y a los mercados de trabajo local y regional, 
incluyendo aspectos legales relacionados con el retorno, como lo es la expedición de documentos de 
identificación, el reconocimiento de títulos educativos, certificados de capacitación etc. 
 
Por lo anterior, y en consideración a que la fracción XXXIII Bis, del artículo 79 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, señala que corresponde al Gobernador del Estado instrumentar 
políticas públicas en materia de atención y apoyo a migrantes poblanos, con fecha 13 de diciembre de 2017 
se publica el “Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se reforma y deroga diversas 
disposiciones de su similar por el que se creó la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo 
a Migrantes Poblanos, como un Organismo Público Descentralizado, y se modifica su denominación por 
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante”. 
 
 El Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), en el cumplimiento de sus funciones, apoya la 
protección a ciudadanos poblanos en el extranjero y de sus familias en sus lugares de origen, conforme a la 
política exterior de México, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos de los poblanos en el 
exterior y el fortalecimiento de su sentido de pertenencia. 
 
Organiza foros, congresos, seminarios, talleres y mesas de trabajo, con la participación de instituciones 
académicas de nivel superior, colegios, barras, gremios, asociaciones y organizaciones de migrantes, 
profesionistas y de la sociedad civil, de todas las ramas de las ciencias sociales y disciplinas afines, 
promoviendo la investigación, programas y proyectos encaminados a atender eficazmente el fenómeno de 
la migración de pobladores del Estado. 
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Promueve el desarrollo integral de migrantes poblanos y sus familias, involucrándolos en la vida 
económica, política, cultural y social del Estado.  
 
Mantiene en funcionamiento tres oficinas de representación, denominadas “Mi Casa es Puebla”, con el 
propósito de realizar acciones que mejoran la calidad de vida, de los migrantes poblanos, al promover 
capacitación y obtención de documentos oficiales emitidos en Puebla y enviados a los domicilios de las 
oficinas de representación, para su entrega personal. 
 
Apoya en la repatriación de cadáveres de poblanos en el extranjero, sufragando su traslado en territorio 
nacional a su lugar de origen, así como en el traslado de poblanos deportados en la frontera a la ciudad de 
Puebla. 
 
Por otra parte, para cumplir las actividades de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de 
Apoyo a Migrantes Poblanos, ahora denominada Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, durante el 
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se realizaron gastos de operación que corresponden a 
Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas. 
 
A continuación se presentan algunas de las acciones más destacadas: 
 
Migrantes Poblanos 
 
Mediante el Programa “Raíces de Puebla" se cubrió el costo total del trámite de visa americana y traslado 
aéreo a las ciudades de Los Ángeles y Nueva York de 172 adultos mayores, logrando se reencontraran con 
sus familiares de E.U.A. 
 
Se atendió a 19 mil 997 mexicanos, de los cuales 4 mil 379 son originarios del estado de Puebla mediante las 
actividades del programa “Consulado sobre Ruedas”, con servicios consulares de documentación 
(pasaporte y matrícula consular) en las instalaciones de Mi Casa es Puebla. 
 
Se tramitaron documentos oficiales, de manera gratuita beneficiando a mil doscientos poblanos que 
radican en Estados Unidos de América. 
 
Se 180 traslados de restos migrantes poblanos fallecidos en Estados Unidos de América a su comunidad de 
origen, 30 repatriaciones humanas, 19 apoyos en localización de migrantes desaparecidos o detenidos, 160 
servicios del Proyecto de Desarrollo Integral y Reinserción de Migrantes, 800 trámites de VISA americana . 
 
Se logró una asistencia de 2 mil 736 migrantes poblanos y sus familias en las actividades recreativas que se 
llevaron a cabo en las instalaciones Mi Casa es Puebla, Passaic, tales como la celebración del Día del Niño y 
del Día de las Madres, así como el Primer Festival del Chile en Nogada y el Festival del Mole. Otra de las 
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actividades que se realizó es la celebración del Día de Muertos, dentro de las instalaciones de Mi Casa es 
Puebla, Passaic y Mi Casa es Puebla, Los Ángeles. 
 
Se acercaron los servicios de documentación mediante 12 Jornadas Móviles a 645 migrantes poblanos que 
radican en zonas apartadas de las sedes de Mi Casa es Puebla. 
 
Se otorgaron asesorías sobre los procedimientos e instancias de asistencia legal con el apoyo de abogados e 
instituciones civiles estadounidenses a 1,184 migrantes poblanos en las instalaciones de Mi Casa es Puebla 
en E.U.A. 
 
Asuntos Internacionales 
 
Con el propósito de fortalecer las relaciones en materia cultural y académica para el Estado de Puebla, 
destaca la  reunión de trabajo que se dio con la Consejera para la Diplomacia Pública de la Embajada de 
Estados Unidos, Susan M. Elbow; la Coordinadora de Asuntos Académicos de la Embajada de Estados 
Unidos, Araceli Portearroyo; funcionarios del área internacional de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEP)  y  representantes de las Universidades y Tecnológicos públicos y privados de la entidad. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y del Consulado General de México en Nueva York, participó en la inauguración y clausura de la 
exposición “Cristóbal de Villalpando. Pintor Mexicano del Barroco”, en el emblemático Museo 
Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met). Siendo ésta, la primera exposición en casi tres décadas 
donde el recinto dedica sus espacios a una muestra de arte mexicano. 
 
En el marco de la Feria de Puebla 2017, se instaló el Pabellón de la Cultura Internacional, el cual contó con 
Houston como ciudad invitada, mediante la recreación de la ciudad, proyección de documentales y 
experiencias interactivas de vanguardia, los más de 1 millón 100 mil visitantes que acudieron a la Feria 
Poblana pudieron conocer los atractivos culturales, turísticos y económicos de dicha ciudad. 
 
Se dio continuidad al Convenio de Cooperación titulado Consolidación Científica entre el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Centro de Investigaciones Espaciales (CINESPA) de Costa 
Rica. En el marco de este convenio, se llevaron a cabo las actividades 3, 4 y 5, las cuales consistieron en las 
visitas de los expertos del INAOE: Dr. Eduardo Mendoza Torres, Dr. Miguel Velázquez de la Rosa Becerra y 
la Dra. Itziar Aretxaga a las instalaciones del CINESPA. 
 
La CEAIAMP como gestora de los eventos internacionales y dentro del Año Dual México- Alemania, hizo 
entrega a la Embajada de Alemania en México del automóvil VW Beetle Puebla-Wolfsburg “La fuerza que 
nos mueve”, para su exhibición durante el primer semestre de 2017. 
 
Se atendió la reunión de trabajo en Puebla con la Embajadora de Francia en México, Maryse Bossière; para 
analizar los temas de cooperación entre Francia y el Estado. Se contó con la presencia del Presidente de la 
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Cámara de Comercio Franco-Mexicana, Alfredo Rodríguez; el Director de Business France-México, Philippe 
García; el titular del Servicio Económico Regional de la Embajada, Thierry Frayssé; la Consejera Política, 
Virginie Bioteau y la Cónsul Honoraria de Francia en Puebla, Ofelia Cervantes. 
 
El Gobierno del Estado recibió a la Dra. Clare Ribando Seelke, Especialista en Asuntos Latinoamericanos del 
Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos de América, misma que realizó una Cátedra 
Magistral / Conversatorio sobre “El Papel del Congreso de EEUU en la Política Exterior”, lo cual reafirma el 
interés que tiene el Gobierno Poblano por la promoción, la investigación y el análisis de la realidad 
internacional actual. 
 
Se dió recibimiento al Secretario General del Ayuntamiento de la Ciudad China de Wuhan, Sr. Peng Tao y a 
la delegación de dicha provincia a su cargo. Lo anterior con motivo de una misión comercial en fomento a la 
inclusión de políticas que generen el intercambio de posibilidades en inversión y desarrollo económico. 
 
El Gobierno del Estado participó en el Primer Encuentro Entre Grupos Países Francia y México Para La 
Cooperación Descentralizada, el cual fue precedido por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Guanajuato, la Embajadora de Francia en México, el Alcalde de Bourdeos  y Presidente del Grupo País 
México,  así como el Secretario Técnico de la CONAGO y funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 
Se colaboró con la realización del Cuarto Simposio Anual sobre América del Norte titulado “El Proceso de 
Amércia del Norte: Intento Realidad y Futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, esto 
como resultado de la alianza trilateral que se mantiene entre la Facultad de Estudios Globales de la 
Universidad Anáhuac México, el Colegio de Servicios Públicos y Soluciones Comunitarias de la Universidad 
Estatal de Arizona y el Instituto Canadiense de Asuntos Globales de la Universidad de Calgary. 
 
Se recibió al Representante General del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de la 
República Popular China, el Sr. Zhang Chao, en el Seminario para Empresas Poblanas “Cómo hacer 
negocios con China” mismo que generó un acercamiento hacia el mencionado país por parte de empresas 
poblanas. 
 
Se llevó a cabo la Magna exposición México Migrante en el Museo Regional de Cholula, donde el gobierno 
del Estado a través de la CEAIAMP presentó la exposición “Reunificando Familias”. 
 
Finalmente, con el objeto de honrar a las comunidades inmigrantes de Alemania, España, Francia,  Italia y 
Líbano se realizó el “Festival Encuentro de Culturas” donde se reconocieron a las primeras familias que 
habiéndose establecido en nuestro Estado, contribuyeron a formar la identidad Poblana. Para ello, se erigió 
un monumento en la Plaza Encuentro de Culturas donde quedaron plasmados los nombres de las familias 
de dichas nacionalidades que hicieron de Puebla su hogar. 


