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Anexo  6 Entrevista realizada al Delegado Regional en el estado de Puebla del 

Instituto Nacional de Migración  

1. En la actualidad tienen registrados, aproximadamente ¿Cuántos poblanos hay en 

Estados Unidos? 

No existe un censo de todos los mexicanos que están en Estados Unidos, acerca de dos 

millones de poblanos se encuentran en la unión americana. 

2. ¿Cuál es la región con mayor índice de migración hacia los Estados Unidos en Puebla 

Los estados que han tenido mayor nivel de expulsión históricamente son Zacatecas, 

Jalisco, Michoacán y Guanajuato, posteriormente se han ido incorporando estados como 

Nuevo León, Distrito Federal y Puebla. En el estado de Puebla la región con niveles 

mayores de expulsión es la región mixteca, de menor número ha comenzado a darse la 

migración en la región norte del estado  

3. ¿Cuáles son los estados en que se concentran los poblanos en Estados Unidos? 

Principalmente Nueva York 

4. Con qué frecuencia regresa a sus comunidades de origen  

Cada dos o tres años los mexicanos regresan.  

5. ¿Cuáles son los meses que hay  mayor flujo de migrantes que regresan a Puebla? 

En diciembre aproximadamente el 70% regresan a sus comunidades, el 27% en vacaciones 

de verano y el 3% en otras fechas.  

6. ¿Cuáles son los motivos por los que regresan? 
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Los tres motivos por los que regresan a visitar a sus familias, paseo, vacaciones. Por otro 

lado los motivos principales por los que regresan en el mes de diciembre son a pasar las 

fiestas navideñas con sus familias. En los otros meses regresan a visitar a su familia. 

7. Se tiene registrado ¿Cómo arriban los migrantes?  

La manera que llegan los a el estado de Puebla es de forma terrestre.  

8. ¿Cuáles son los principales municipios y/o localidades a los que llegan? 

Entre los municipios del estado  a los que llegan son Izúcar de Matamoros, Atlixco, San 

Martin.  

9. ¿Cuándo llegan los migrantes que ayuda o apoyo les brindan? 

Desde hace unos años el gobierno federal creo el Programa Paisano con el fin de 

erradicar la corrupción  cuando los paisanos regresaban a México; el objetivo principal  

del programa es orientarlos y resolverles las dudas que tengan antes de regresar. El 

programa “Bienvenido Paisano” se implementa en la temporada vacacional en 

coordinación con las dependencias municipales, estatales y federales.  

En las representaciones consulares  en Estados Unidos se entrega los folletos de la Guía 

Paisano.   

10. ¿Qué tipo de información les proporcionan cuando llegan? 

La guía paisano, de la misma manera cada dependencia entrega información; además 

participan la secretaria de turismo les entrega folletos, mapas, información; la secretaría 

de seguridad, de salud,  profeco, etc. 

Se colocan módulos de atención para los paisanos en la ciudad de puebla y al interior del 

estado. En la ciudad de Puebla los módulos son colocados en la estación de autobús de la 

cuatro poniente, capú, en el centro histórico y en las principales entradas a la ciudad.  En 
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el interior del estado también son colocados los módulos de información con el fin de 

ayudar a proporcionales la información correspondiente.  

11. ¿Cuál es el monto de las remesas que se recibe en el estado de Puebla 

A nivel nacional el monto de las remesas ocupa el tercer lugar.  

12.  Tienen conocimiento de inversiones realizadas por los migrantes a beneficio de  sus 

comunidades de origen ¿Cuáles? 

Si el gobierno a impulsados programas de inversión a los migrantes exitosos con el fin de 

que haya empleo en las comunidades y no tengan la necesidad de emigrar en busca de 

mejorar su calidad de vida, Sedesol lleva a cabo el programa el programa 3 X 1 donde 

participan los gobiernos federal, estatal y municipal. Se puede mencionar ejemplos de tres 

proyectos, dos de ellos son agrícolas y el otro es la elaboración de carne seca.  

 


