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Presentación
El Gobierno del Estado de Puebla, está sustentado en el propósito de procurar bienestar, seguridad, igualdad y justicia para todas
las y los poblanos, esto sólo es posible teniendo como base la cultura de la legalidad, el respeto y la protección a los derechos
humanos, más allá de nuestras fronteras, hasta los lugares donde radican las y los poblanos migrantes.
Comprometido con ello, el Gobierno del Estado de Puebla, ha puesto en marcha acciones para facilitar el bienestar de las y los
poblanos que viven en los Estados Unidos y requieran servicios y apoyos propios de su lugar de origen, así como, de las personas
migrantes poblanas que retornan por decisión propia o ajena a ellas y necesitan facilidades para reinsertarse económica y
socialmente a su comunidad.
Esta publicación de “Origen y Destino Laboral de las Personas Migrantes Poblanas en Estados Unidos de América”, nos ofrece
información sobre la suma de personas migrantes poblanas, que se han trasladado a aquel país con la finalidad de trabajar y remitir
una parte del producto de su trabajo a sus familias. Por la naturaleza de la información requerida, esta publicación presenta datos
estimados y detallados sobre la población del estado de Puebla y sus municipios de origen, que radican en los diez estados de la
Unión Americana.
Es intención primordial de esta publicación, brindar con sus datos un referente cuantitativo y geográfico, que permita direccionar
de una manera más eficaz y eficiente, los recursos y servicios públicos destinados a atender las necesidades de la población
migrante y sus familias, tanto en sus lugares de origen como en los de destino; también se aspira a que este referente sea una
herramienta para el diseño de políticas públicas e iniciativas, que eviten que, más conciudadanos partan a vivir una vida de riesgos,
carencias y limitaciones con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida.
El Gobierno del Estado de Puebla, trabaja para que todas y todos los poblanos, sin importar su lugar de residencia, cuenten con los
medios para alcanzar su bienestar, porque somos un Gobierno que siente y piensa como la gente; por ello en esta publicación se
presenta un sucinto y expresivo trabajo en el que se describen algunas de las acciones que se realizan en la atención de los
migrantes en Estados Unidos y sus familias en Puebla.
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Introducción
El Gobierno del Estado de Puebla, tiene como parte de su misión, difundir información que contribuya al conocimiento y
comprensión de los fenómenos demográficos relevantes, con la finalidad de proporcionar elementos para la toma de decisiones
tanto en la esfera pública como en la privada y coadyuvar al diseño de políticas públicas más eficientes, en la atención de las
necesidades más sentidas de la sociedad poblana.
En esta ocasión, se ofrece al público lector, este trabajo de estimación de la población migrante de origen poblano que vive y trabaja
en Estados Unidos, la cual en su gran mayoría lo hace en condiciones de inmigrante sin autorización, lo cual lo sitúa al margen de las
leyes. El propósito, es proporcionar datos e información útil sobre las personas migrantes poblanas indocumentadas, denominadas
genéricamente como “Inmigrantes No Autorizados” (INA por su acrónimo en español).
Esta publicación, contiene elementos que ayudan a una mejor comprensión y cuantificación del fenómeno que los migrantes
poblanos en el exterior representan y se aspira ofrecer un panorama razonable de este fenómeno sociodemográfico, así como, la
forma en que el Gobierno del Estado de Puebla, está actuando para asistir eficazmente a este sector. Se integra en primer término
de un apunte demográfico para comprender como afecta la migración a la estructura de la población; en segundo lugar, se trata
sobre la presencia de los mexicanos en los Estados Unidos de América.
La tercera sección, presenta los resultados de la estimación de la población INA de origen poblano, en sus diez principales estados
norteamericanos de destino y por último, se aborda una semblanza breve del trabajo que realiza el Instituto Poblano de Asistencia al
Migrante (IPAM), en beneficio de su población objetivo, radicada en Estados Unidos y de sus familiares en sus municipios de origen.
“Origen y Destino Laboral de las Personas Migrantes Poblanas en Estados Unidos de América”, más que ser una ejercicio literario,
aspira a ser una expresión del sentir y actuar del Gobierno del Estado de Puebla, en congruencia con su filosofía: “Hacer Historia,
Hacer Futuro” y su lema: “Un Gobierno que Piensa y Siente Como la Gente”.
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1. Los procesos migratorios desde la perspectiva
demográfica
suma (+) y la emigración resta (-) población a una
comunidad (ibid).

La Dinámica Demográfica, es clave en el entendimiento de los
fenómenos demográficos que vive cualquier sociedad. De
acuerdo con el Diccionario Demográfico Multilingüe (1985), se
define como: “La interacción de un conjunto de fuerzas cuyo
resultado es la transformación de una sociedad cualquiera a
lo largo del tiempo, en términos de crecimiento y
características de la estructura poblacional que la
representa”.

El esquema 1 representa la dinámica demográfica.
Esquema 1. Dinámica demográfica

Nacimientos

Una consecuencia necesaria de dicha dinámica es el
Crecimiento Poblacional, un concepto demográfico central
que se refiere al aumento o disminución del número de
habitantes de un lugar determinado en cualquier modalidad
de unidad territorial como Localidad (urbana o rural),
Municipio, Estado o País. Este crecimiento se divide en dos
elementos:

Defunciones

Crecimiento natural

Inmigración

Emigración

Crecimiento social

• Crecimiento natural: es la suma algebraica de nacimientos
(+) y defunciones (-). El resultado es el aumento (+) o
reducción (-) de la población (ibid.).

Crecimiento Poblacional

• Crecimiento social: es la suma algebraica de crecimiento o
reducción de la población como consecuencia de los
movimientos migratorios. La inmigración a un territorio

Fuente: COESPO Puebla, 2021.
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En sentido contrario, se tiene la emigración de personas en
edad productiva hacia otros mercados de trabajo, como el
norteamericano; ello tiene un impacto poblacional negativo y
de variable intensidad sobre la dinámica poblacional de la
localidad de partida.

El concepto de dinámica demográfica es abstracto,
representa el hecho de que las diferentes comunidades están
en constante cambio y transformación, modificando su
volumen, estructura de edades y cualquier otra característica
demográfica que le acompañe. El crecimiento natural de la
población puede ilustrarse claramente con el fenómeno
poblacional denominado “Explosión Demográfica”, que
México vivió entre los años 1960 y 1980, aproximadamente.

Cuando los contingentes migrantes parten de comunidades o
localidades pequeñas y lo hacen a gran escala, el resultado es
la reducción del volumen poblacional y un cambio en la
estructura de la población total, afectando de diversos modos
a la población en su conjunto.

Durante ese periodo, la población creció aceleradamente,
impulsada por dos fuerzas: el crecimiento de la población,
propiciado por uniones conyugales a temprana edad, que
tenían de 3 a 5 hijos, por término medio y, los avances de la
ciencia, sanidad y educación que alimentaron un proceso
benéfico el cual se tradujo en la reducción de la mortalidad, en
sus diferentes variantes, así como, el incremento de la
esperanza de vida que hizo aumentar rápidamente la
población del país.

Al sur del estado de Puebla en la zona mixteca, existen un
conjunto de municipios históricamente poco poblados, con
recursos naturales relativamente limitados, en los años
setenta su población encontró en la migración laboral a
Estados Unidos, una oportunidad histórica para trasladarse a
los estados de la costa atlántica, especialmente a Nueva York,
Nueva Jersey, Connecticut y Georgia; con ello se fueron
dejando atrás a comunidades de niños, mujeres y adultos
mayores, viviendo de las remesas que les enviaban. El
resultado
de
ello,
son
poblaciones
“envejecidas”
demográficamente hablando.

Crecimiento social durante el periodo de 1950 – 1980. En el
año de 1980, la población rural del país emigró intensivamente
hacia las ciudades, especialmente a las mayores, allí, las
oportunidades de trabajo y las condiciones de vida eran más
favorables; el ingreso económico en la ciudad era estable,
predecible y superior para las personas que provenían del
campo; las oportunidades educativas, sociales y culturales, no
tenían punto de comparación.

En resumen, la variación del tamaño de una población es
determinada por uno o más factores que pueden actuar solos
o combinados, dando como resultado, poblaciones de
diversas características y con ello, diversas problemáticas
económicas, sociales, culturales, políticas y de la vida pública.

Ciudades como Nuevo León, Ciudad de México, Puebla,
Guadalajara y Toluca, multiplicaron su población durante ese
lapso.
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2. Perspectiva de la población total de mexicanos en
Estados Unidos de América
regulación, sin llegar a un consenso en materia de política
migratoria entre México y Estados Unidos.

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en su
artículo: “Diagnóstico y líneas de acción para el cumplimiento
de los compromisos internacionales sobre derechos de las
personas migrantes a nivel subnacional en México (Fondo de
Población de Naciones Unidas, 2021)”, señala que, en Estados
Unidos de América vivían 2018, 38.5 millones de mexicanos;
éstos se dividen en diferentes categorías: 18.5 millones, son
mexicanos que allí viven, desde épocas remotas; 12.7 millones
son segunda generación, es decir, ya nacida en el país; y 12.3
millones, de origen mexicano, no nacidas en ese país, algunas
de ellas con permiso de residencia y, otras viviendo y
trabajando ahí de manera indocumentada.

Hacia el año de 1980, el flujo migratorio y las comunidades
mexicanas de indocumentados, habían crecido tanto que se
tuvieron que hacer esfuerzos legislativos, para ordenarlos y
regularlos. En el año de 1986 se aprobó en los Estados Unidos
de América la “Ley Simpson-Mazzoli”, que permitió la
nacionalización de todas aquellas personas extranjeras que
demostraran haber trabajado de manera legal en aquel país
en años previos, al tiempo prohibía a posibles empleadores
contratar personas extranjeras que no pudieran demostrar su
estancia legal. En consecuencia, se abrió la puerta del país a
los mexicanos que pudieron demostrar lo requerido por la Ley.

El movimiento migratorio de México a Estados Unidos de
América tiene una larga historia, misma que se puede seguir
en sus diferentes modalidades desde el siglo XIX. Las causas
son diversas y obedecen a circunstancias económicas y
políticas de ambos países. El periodo más representativo de la
migración va desde el año de 1942 hasta nuestros días.

Entre los años de 1970 y 2008, diversas crisis económicas
combinadas con la baja productividad del campo en vastas
regiones del país y el efecto remanente de la explosión
demográfica, expresado en un gran número de jóvenes,
estimuló la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos
de América atraídos por los ingresos en dólares, que les
permitían mediante el mecanismo cambiario, brindar a sus
familias niveles de vida inalcanzables en sus lugares de origen.
La gráfica 1, muestra la intensificación del fenómeno entre los
años de 1990 y 2008.

Entre los años 1942 y 1964 existió el “Programa Braceros”, el
cual permitió el flujo regulado de trabajadores temporales de
México a los Estados Unidos. Una vez concluido, la migración
cobró una forma irregular e indocumentada. Este fenómeno
migratorio ilegal llevó a múltiples intentos de diálogo para su
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Gráfica 1. Evolución reciente de la población inmigrante no
autorizada (INA), 1990 – 2017 (millones de personas)
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Gráfica 2. Remesas familiares 2003 – 2021 en Puebla (en
millones de dólares).
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El flujo de mexicanos y poblanos a Estados Unidos fue
creciente, alcanzando un pico en el año 2008, en que la
comunidad mexicana Inmigrante No Autorizada (INA) alcanzó
un estimado de 6.9 millones de personas, posteriormente el
número se redujo, calculándose que, en el año 2017 habría 5.5
millones de mexicanos INA. En la actualidad, hay indicios de
que “la migración se ha reactivado” dado el crecimiento
constante de los flujos de remesas familiares que el Banco de
México registra trimestralmente por entidad federativa y
municipio, puede observarse que entre los años de 2019 y
2021, se registró el aumento en 356 millones de dólares (ver
gráfica 2).
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3. Mexicanos en Estados Unidos de América
El Estado de Puebla ha vivido un proceso similar en términos
geográficos, al principio la migración partía de la Ciudad de
Puebla y las ciudades con mayor población, después se
extendió a la región mixteca y; a lo largo del siglo XX, se fue
generalizando, en consecuencia, hay poblanos y poblanas de
todos los municipios dispersos en Estados Unidos, con
concentraciones considerables en destinos que se
identificarán más adelante.

Cuantificar la migración indocumentada entre países, es un
ejercicio complicado, cuyos resultados tienen un valor
estimativo e inferencial, esto es derivado de la naturaleza
propia del fenómeno de la migración indocumentada, pues
utiliza múltiples medios para alcanzar sus fines.
Cuando la migración sucede de manera legal y ordenada,
bastan los registros administrativos de los procesos
migratorios para determinar cuántas personas originarias de
un país viven en otro, como es el caso de las y los mexicanos
que viven temporalmente en Estados Unidos, porque cuentan
con una visa de trabajo (Green Card) o permisos de residencia
temporal como los estudiantes.

Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2020),
50.5% de las y los mexicanos emigran a dos estados: California
y Texas y; los cinco estados que más población aportan a la
migración son: Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco y
Puebla (esquema 2).

El caso de la población INA, representa una migración que fue
emprendida por mexicanas y mexicanos de las zonas centro
(Puebla incluida) y occidente del país.

Esquema 2. Mexicanos que emigran a EE. UU

50.5%

Desde fines del siglo pasado y a lo largo del presente, la
migración se generalizó, especialmente tras la crisis
económica del año 2008. También se agudizó como secuela
de la gran violencia que sufren algunas áreas del país como
resultado de la proliferación de las actividades de grupos y
bandas del crimen organizado en sus diversas modalidades.

de los mexicanos emigran
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estados con más población migrante

California
Texas
Michoacán
Guerrero
Guanajuato
Jalisco
Puebla

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2020.

Desde otra perspectiva y para comprender como sucede el
fenómeno migratorio laboral, se ha recurrido a los registros
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administrativos de la Matrícula Consular de Alta Seguridad
(MCAS) expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a
los mexicanos que viven en Estados Unidos a través de los
consulados.

Mapa 1. Principales estados de origen de los migrantes
mexicanos en los Estados Unidos

Los registros de las MCAS permiten obtener y comparar datos
sobre la migración por estado y municipio. Por ejemplo, en el
año 2019, el Estado de Puebla (tabla 1) ocupó la quinta
posición más alta en solicitudes de este documento, en
territorio norteamericano, representando el 6.8 % de los casos
(esquema 3).
Tabla 1. MCAS, principales estados de origen de los migrantes
mexicanos en los Estados Unidos en 2019.
Estado
Michoacán
Guerrero
Guanajuato
Jalisco
Puebla
Oaxaca
Ciudad de México
Veracruz
Estado de México
San Luis Potosí

Total,
84 590
71 278
66 220
61 453
55 978
55 782
47 191
41 840
40 974
34 044

Porcentaje
10.2%
8.6%
8.0%
7.4%
6.8%
6.7%
5.7%
5.1%
5.0%
4.1%

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2020.

Al no poderse establecer de manera precisa, la cantidad de
personas migrantes de origen poblano que se han integrado al
mercado laboral en los Estados Unidos; el Gobierno del
Estado de Puebla ha realizado cálculos que permiten
establecer una cifra aproximada sobre las y los poblanos que
viven como población Inmigrante No Autorizada (INA). Es
importante insistir que, aunque los datos estimados provienen
de fuentes confiables como la Oficina del Censo de Estados
Unidos, dependiente del Departamento de Comercio, así
como, del Instituto de Política Migratoria PEW Research
Center y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la
naturaleza de los mismos, es originada a través de encuestas
y estimaciones; por lo que, los datos aquí planteados son

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2020.

En el mapa 1, se evidencia que la mayor corriente migratoria
hacia Estados Unidos procede de la franja central del territorio
nacional.
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petición de un mexicano (petición de parte) y tiene una
temporalidad de cinco años.
Entre el año 2006 y el año 2017, se registraron 737 mil 464
personas originarias del Estado de Puebla (ver gráfica 3), lo
que da un promedio de 61 mil 455 por año.

afirmaciones de naturaleza inferencial y se ofrecen como un
marco de referencia para conocimiento, como un ingrediente
de análisis, para toma de decisiones en el diseño de políticas
públicas. Esto se debe a la naturaleza misma del proceso
migratorio que, al ser indocumentado, no deja evidencias
administrativas ni registros que permitan tener datos
precisos.

Gráfica 3. MCAS expedidas por año de 2006 a 2017 a
originarios de Puebla en los consulados de los Estados Unidos
(absolutos).

Cifras del Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos
(MPI por su acrónimo en inglés), indican que, en el año 2018 en
Estados Unidos vivían 10 millones 977 mil personas
Inmigrantes No Autorizadas (INA), de las cuales 5 millones 572
mil eran de origen mexicano, lo que representaba el 51% del
total.

80,381
55,466

En 39 de los 51 estados de la Unión Americana, las y los
mexicanos son el grupo más numeroso de población INA, con
porcentajes que van del 18% en Connecticut, hasta 87% en
Nuevo México, sólo en Virginia con 13% y en Maryland con
11%, representan el segundo y tercer grupo poblacional de
INA, respectivamente.

59,380

76,650
67,090 56,259
63,028
57,048
55,978
52,893 52,007

60,834

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2006
– 2017.

La solicitud y otorgamiento de las MCAS cuentan con
registros detallados que permiten determinar con precisión el
porcentaje de personas de cada estado de México en Estados
Unidos. De la revisión de los registros sobre la Matrícula
Consular de Alta Seguridad se obtiene que, en promedio, en el
periodo de los años 2010 a 2019 (mapa 4), el 6.8% de las
matrículas fueron solicitadas y obtenidas por poblanos.

3.1 Matrícula Consular de Alta Seguridad
como base de cálculo
Independientemente de su condición migratoria, los
mexicanos en los Estados Unidos tienen derecho a solicitar
una “Matrícula Consular de Alta Seguridad” (MCAS), que es el
documento público que expide la Secretaría de Relaciones
Exteriores y las Representaciones de México en el exterior
como un medio de identificación. La matrícula se expide a
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poblanos indocumentados. Viviendo y trabajando en Estados
Unidos.

De acuerdo con el Migration Policy Institute (MPI) en el año
2018 había 5 millones 257 mil personas Inmigrantes No
Autorizadas (INA) de origen mexicano, si se asume a partir del
dato de las MCAS que el 6.8% son poblanos, se tiene como
resultado una población estimada para ese año de 378 mil 896

Mapa 2. Porcentaje de matrículas consulares por estado de la Unión Americana solicitadas por originarios de Puebla, como parte del
total durante el periodo 2010 – 2019.

Fuente: Instituto de los Mexicanos en el exterior, 2010 – 2019.
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3.2 Proceso de cálculo
estimaciones parten de un dato mínimo de nueve mil
mexicanos INA en el Distrito de Columbia, para culminar en
California con 1 millón 681 mil personas.

A partir de la información de los registros de trámite de MCAS
(2010-2019), se pudo establecer un valor promedio del
porcentaje de matrículas entregadas a poblanas y poblanos
en cada estado norteamericano y, con ello, determinar un
estimado aplicando al dato de población INA por estado, el
porcentaje correspondiente a poblanos; dando como
resultado el valor absoluto de originarios del Estado de
Puebla. El mapa 3 muestra la distribución de la población INA
estimada por el MPI en el territorio norteamericano, en el que
se puede observar que la mayor concentración de mexicanos
sucede en California y Texas, mientras que es prácticamente
nula en estados como Maine o Wyoming. De hecho, las

En el mapa número 4, se muestran los porcentajes que se
obtuvieron en promedio por estado norteamericano para el
periodo 2010 – 2019 de las solicitudes y otorgamiento de las
MCAS a originarios de Puebla, yendo de 1.47% para Nuevo
México a 45.37% en Nueva York. Para comprender mejor este
elemento de cálculo, considérese que, de cada 100 matrículas
que se gestionaron en el consulado de México en Nueva York,
poco más de 45 fueron solicitadas por poblanos.

Mapa 3. Población Inmigrante No Autorizada (INA) mexicana

Mapa 3. Porcentaje de MCAS otorgadas a poblanos

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute, 2018.

Fuente: COESPO Puebla con datos de Instituto de los Mexicanos en el exterior,
2010 – 2019.
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del territorio en los Estados Unidos. Para conocer mejor las
características de esta población, presentaremos estadísticas
de contexto.

Al combinar la información referida en los mapas
precedentes, aplicando como primer factor el estimado de
población INA del MPI y multiplicándolo por porcentaje de
MCAS, se obtiene un valor estimado para los originarios del
Estado de Puebla, como ejemplo considérese que la población
INA mexicana en California es de 1 millón 681 mil personas y el
porcentaje de MCAS entregadas a poblanos es de 6.36%, el
producto de la multiplicación de ambos factores es de 106 mil
912 personas; en Nueva York, la presencia de mexicanos es
relativamente baja con 168 mil mexicanos y un porcentaje de
MCAS para poblanos de 45.37%, que dan como resultado una
población estimada de poblanos en dicha entidad de 76 mil
222 personas.

Mapa 5. Población estimada de origen poblano

Según estos datos, en diez estados de la Unión Americana
(mapa 5), se concentra el 74.44% de los poblanos (INA);
California (106,912), Nueva York (76,222), New Jersey (31,329),
Texas (20,374), Illinois (14,465), Nevada (9,361), Pensilvania
(8,701), Washington (7,357), Carolina del Norte (7,343) y
Connecticut (7,081). El restante 5.56%, se dispersa en el resto

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute, 2018.
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3.3 Mexicanos en los diez principales destinos migratorios
Descripción de contenido: para cada estado se presentan tres tablas; la primera contiene la población total, la hispana o latina y
mexicana con datos de la American Community Survey en el año 2019. La segunda tabla presenta la población extranjera INA que se
ha incorporado a la economía y sociedad en el año 2018. A este dato se le aplicó el porcentaje promedio de matrículas consulares
otorgadas entre los años de 2010 y 2019 a personas originarias del Estado de Puebla y, el resultado, puede tratarse de personas
poblanas radicando en dicho estado. Los datos se obtuvieron de la Migration Policy Institute del año 2018. La tercera tabla
concentra los diez municipios de mayor procedencia de las personas migrantes poblanas, con base en los registros de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los Consulados en Estados Unidos en el año 2021.

3.3.1 California
La población del estado de California, en el año 2019 ascendía a 39 millones 283 mil 497 personas. De ellas, la población mexicana
representaba el 32.30%, así como, las cuatro de cada cinco personas de origen latino o hispano (tabla 2).
Tabla 2. California, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población como porcentaje de:
(Relativos)

Población (Absolutos)

Total

No Hispana o
Latina

Hispana o
Latina

Mexicana

Hispanos o Latinos
con respecto al
total

Mexicanos con
respecto al total

Mexicanos con respecto a
la población Latina o
Hispana

39,283,497

23,955,809

15,327,688

12,687,312

39.02

32.30

82.77

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

California se integra por 58 condados, los cinco con mayor presencia de población mexicana son Los Ángeles, Riverside, San Diego,
San Bernardino y Orange. En ellos, los hispanos o latinos representan entre el 33.70% y el 53.52% de la población total y los
mexicanos entre el 75.84% y el 85.73% de este grupo poblacional.
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La población extranjera INA que se ha incorporado a la economía y sociedad, fue estimada en el año 2018 en 2,625,000 personas, de
las cuales 1,681,000 son de origen mexicano. A este dato se le aplicó el porcentaje promedio de matrículas consulares otorgadas
entre los años de 2010 y 2019 a personas originarias del Estado de Puebla (6.36%), dando como resultado un valor estimado de
106,912 que, de manera inferencial, podría tratarse de personas poblanas radicando en este estado como población INA (tabla 3).
Tabla 3. Población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de 2018 en California.

Estado

Población INA

Población INA de
origen mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos (1*2)

California

2,625,000

1,681,000

6.36

106,912

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.

Con base en los registros de la Matrícula Consular de Alta Seguridad, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los
Consulados de Estados Unidos, se estima que en California la mitad de las personas inmigrantes laborales poblanas (ILP) provienen
de 10 municipios; los tres con mayor presencia son: Puebla, Tepeaca y Acajete. En California, hay poblanos procedentes de los 217
municipios de Puebla (tabla 4).
Tabla 4. California, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
California
Puebla

Tepeaca

Acajete

Izúcar de Matamoros

Atlixco

9.83

4.50

4.17

3.83

3.46

Tehuacán

Chietla

Chiautla

San Martín Texmelucan

Tepatlaxco de Hidalgo

3.19

2.56

2.30

1.74

1.69

Subtotal 10 municipios

207 municipios restantes

37.26

62.74

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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3.3.2 Connecticut
La población total del estado de Connecticut, en el año 2019 ascendía a 3 millones 575 mil 074 personas, de ellas la población
mexicana representaba el 1.70% del total. Los mexicanos (10.56%) casi uno de cada nueve son latinos o hispanos (tabla 5).
Tabla 5. Connecticut, población total hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población (Absolutos)

Población como porcentaje de: (Relativos)

Total

No hispana o
Latina

Hispana o
Latina

Mexicana

Hispanos o latinos
con respecto al total

Mexicanos con
respecto al total

Mexicanos con respecto
a la población latina o
hispana

3,575,074

3,000,834

574,240

60,632

16.06

1.70

10.56

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Connecticut se integra por 8 condados, los cinco donde hay una mayor presencia de población mexicana son: Fairfield, New Haven,
Hartford, New London y Windham. De ellos, los hispanos o latinos representan entre el 10.55% y el 19.70% de la población total y los
mexicanos representan entre el 6.09% y 17.17% de este grupo poblacional.
La población extranjera INA que se ha incorporado a la economía y sociedad en Connecticut, fue estimada por el MPI para el año
2018, en 116,000 personas, de las cuales 21,000 son de origen mexicano; si según las MCAS, 33.72% son poblanos, ello arroja un
estimado de 7,081 originarios del Estado de Puebla (tabla 6).
Tabla 6. Connecticut, población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano estimadas para el año de 2018.
Estado
Connecticut

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos (1*2)

116,000

21,000

33.72

7,081

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.
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En Connecticut, la mitad de las personas ILP provienen de 10 municipios; tres de ellos representan el 28.95% del total: Puebla,
Atlixco e Izúcar de Matamoros. En Connecticut hay poblanos procedentes de 198 municipios del estado de Puebla (tabla 7).
Tabla 7. Connecticut, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Connecticut
Puebla

Atlixco

Izúcar de Matamoros

Ocoyucan

Tehuitzingo

12.16

11.96

4.38

3.95

3.91

Tecomatlán

San Pedro Cholula

San Andrés Cholula

Huaquechula

Tepeaca

3.22

3.19

2.61

2.49

2.31

Subtotal 10 municipios

188 municipios restantes

50.18

49.82

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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3.3.3 Carolina del Norte
La población del estado de Carolina del Norte, en el año 2019 ascendía a 10 millones 488 mil 084 personas. La población mexicana
representaba el 5.28% del total y poco más de la mitad (54.11%) de la población de origen latino o hispano (tabla 8).
Tabla 8. Carolina del Norte, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población como porcentaje de:

Población (Absolutos)

Total

No hispana o
latina

Hispana o Latina

10,488,084

9,465,089

1,022,995

(Relativos)
Mexicana

Hispanos o
latinos con
respecto al total

Mexicanos con
respecto al
total

Mexicanos con
respecto a la población
latina o hispana

553,568

9.75

5.28

54.11

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Carolina del Norte se integra por 100 condados. En cinco hay mayor presencia de población mexicana: Mecklenburg, Wake, Forsyth,
Guilford y Durham. Los hispanos o latinos representan entre el 7.97% y el 13.49% de la población total y los mexicanos entre el
37.86% y el 63.26%, respectivamente de esa población.
El Migration Policy Institute (MPI) estimó que, la población extranjera INA incorporada a la economía y sociedad en Carolina del
Norte hacia el año 2018 era de 298,000 personas, de ellas 174,000 eran de origen mexicano; si se considera que las MCAS
representan 4.22% de poblanos, el resultado serían 7,343 personas originarias del Estado de Puebla (tabla 9).
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Tabla 9. Carolina del Norte, población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de
2018.

Estado

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos (1*2)

Carolina del Norte

298,000

174,000

4.22

7,343

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.

En Carolina del Norte, casi 45 de cada 100 personas ILP provienen de diez municipios. Los tres más presentes son: Pahuatlán,
Puebla y Jolalpan. En Carolina del Norte hay poblanos procedentes de 203 municipios del Estado de Puebla (ver tabla 10).
Tabla 10. Carolina del Norte, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la
Matrícula Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Carolina del Norte
Pahuatlán

Puebla

Jolalpan

San Gabriel Chilac

Atlixco

12.82

8.83

4.61

4.33

3.51

Izúcar de Matamoros

Santa Isabel Cholula

Tehuacán

Tlacotepec de Benito Juárez

Tecamachalco

2.58

2.12

2.09

1.93

1.92

Subtotal 10 municipios

193 municipios restantes

44.72

55.28

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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3.3.4 Illinois
La población del estado de Illinois, en el año 2019 ascendía a 12 millones 770 mil 631 personas. De ellas, la población mexicana
representaba el 13.45% del total. Casi cuatro de cada cinco latinos o hispanos (78.54%), son mexicanos (tabla 11).
Tabla 11. Illinois, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población como porcentaje de:
(Relativos)

Población (Absolutos)

Total

No Hispana o
Latina

Hispana o
Latina

12,770,631

10,584,244

2,186,387

Mexicana
1,717,260

Hispanos o
Latinos con
respecto al total

Mexicanos con
respecto al total

Mexicanos con
respecto a la población
Latina o Hispana

13.45

78.54

17.12

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Illinois se integra por 102 condados; en cinco hay una mayor presencia de población mexicana: Cook, Kane, Lake, DuPage y Will. Los
hispanos o latinos representan ahí, entre el 14.27% y el 31.87% de la población total. Los mexicanos son entre el 76.73% y el 84.29%,
respectivamente.
La población extranjera INA que se ha incorporado a la economía y sociedad, fue estimada en el año 2018, por el MPI, en 437,000
personas, de las cuales 287,000 eran de origen mexicano, aplicando el factor de las MCAS (5.04%) resultan 14,465 poblanos (tabla 12)
Tabla 12. Illinois, población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de 2018.
Estado

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos (1*2)

Illinois

437,000

287,000

5.04

14,465

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.
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En Illinois, 52.65 de cada 100 personas ILP, provienen de diez municipios, tres aportan casi la cuarta parte del total (24.58%): Puebla,
Izúcar de Matamoros y Atlixco. En Illinois hay poblanos procedentes de 210 municipios del estado de Puebla (tabla 13).
Tabla 13. Illinois, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Illinois
Puebla

Izúcar de Matamoros

Atlixco

Chiautla

San Pedro Cholula

12.05

10.37

7.36

5.61

5.15

Tochimilco

Ocoyucan

San Andrés Cholula

Cohetzala

Chietla

2.92

2.47

2.35

2.28

2.10

Subtotal 10 municipios

200 municipios restantes

52.65

47.35

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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3.3.5 Nevada
La población del estado de Nevada, en el año 2019 ascendía a 2 millones 972 mil 382 personas. De ellas, la población mexicana
representaba el 21.64%. Los mexicanos son poco más de tres de cada cuatro (75.40%), personas de origen latino o hispano (tabla 14).
Tabla 14. Nevada, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población como porcentaje de:
(Relativos)

Población (Absolutos)

Total

No Hispana o
latina

Hispana o
Latina

Mexicana

Hispanos o Latinos
con respecto al total

Mexicanos con
respecto a la
población total

Mexicanos con respecto
a la población Latina o
Hispana

2,972,382

2,119,341

853,041

643,198

28.70

21.64

75.40

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Nevada se integra por 17 condados; los cinco donde hay mayor presencia de población mexicana son Clark, Washoe, Elko, Carson y
Lyon. Los hispanos o latinos representan entre el 17.11% y el 31.14% de la población total. Los mexicanos representan entre el 74.15%
y el 88.91% respectivamente, de este grupo. El Migration Policy Institute (MPI) ha estimado que la población extranjera INA
incorporada a la economía y sociedad en Nevada para el año 2018 era de 162,000 personas, de las cuales 110,000 son de origen
mexicano. Aplicando el factor de las MCAS (8.51%) resultan, 9,361 de origen poblano (tabla 15).
Tabla 15. Población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de 2018.

Estado

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos 1*2

Nevada

162,000

110,000

8.51

9,361

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.
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En Nevada, poco más de la mitad de las personas ILP provienen de diez municipios. Tres de ellos representan casi la cuarta parte del
total (24.58%): San José Miahuatlán, Puebla y Acajete. En Nevada hay poblanos procedentes de 208 municipios del estado de Puebla
(tabla 16).
Tabla 16. Nevada, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Nevada
San José Miahuatlán

Puebla

Acajete

Izúcar de Matamoros

Tehuitzingo

10.62

7.45

6.51

6.08

5.28

Palmar de Bravo

Tepeaca

Tehuacán

Chiautla

Zinacatepec

5.07

3.65

3.63

3.32

2.83

Subtotal 10 municipios

198 municipios restantes

54.44

45.56

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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3.3.6 Nueva Jersey
La población del estado de Nueva Jersey, en el año 2019 ascendía a 8 millones 878 mil 503 personas. De ellas, la población mexicana
representaba el 2.54% del total. Los mexicanos son la octava parte (12.56%) de la población de origen latino o hispano (tabla 17).
Tabla 17. Nueva Jersey, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población como porcentaje de:
(Relativos)

Población (Absolutos)

Total

No Hispana o
latina

Hispana o
Latina

Mexicana

Hispanos o Latinos
con respecto al total

Mexicanos con
respecto a la
población total

Mexicanos con
respecto a la población
Latina o hispana

8,878,503

7,083,767

1,794,736

225,484

20.21

2.54

12.56

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Nueva Jersey se integra por 21 condados; los cinco de mayor presencia mexicana son: Passaic, Middlesex, Monmouth, Hudson y
Ocean, ahí los hispanos o latinos representan entre el 9.21% y el 43.08% de la población total. Los mexicanos representan entre el
6.84% y el 30.28%, respectivamente. La población extranjera INA, incorporada a la economía y sociedad en Nueva Jersey fue
estimada, en el año 2018 por el MPI, en 425,000 personas, de las cuales 87,000 son de origen mexicano y de acuerdo con el
porcentaje de MCAS (36.01%), 31,329 serían de origen poblano (tabla 18).
Tabla 18. Nueva Jersey, población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de
2018.
Estado

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos (1*2)

Nueva Jersey

425,000

87,000

36.01

31,329

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.
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En Nueva Jersey, poco más de la mitad (53.50%) de las personas ILP provienen de diez municipios. Los tres principales son: Atlixco,
Puebla y Huaquechula. En Nueva Jersey hay personas procedentes de 214, de los 217 municipios del estado de Puebla (tabla 19).
Tabla 19. Nueva Jersey, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Nueva Jersey
Atlixco

Puebla

Huaquechula

Izúcar de Matamoros

Calpan

15.11

8.49

5.22

4.55

4.25

Tehuitzingo

Chietla

San Pedro Cholula

Ocoyucan

Tepeojuma

3.67

3.43

2.99

2.98

2.81

Subtotal 10 municipios

204 municipios restantes

53.50

46.50

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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3.3.7 Nueva York
La población del estado de Nueva York, en el año 2019 ascendía a 19 millones 572 mil 319 personas. De ellas, la población mexicana
representaba el 2.43%. Los mexicanos son poco más de la octava parte (12.79%) de la población de origen latino o hispano (tabla 20).
Tabla 20. Nueva York, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población como porcentaje de:
(Relativos)

Población (Absolutos)

Total
19,572,319

No Hispana o
Latina
15,851,336

Hispana o
Latina
3,720,983

Mexicana
475,773

Hispanos o Latinos Mexicanos con
con respecto al
respecto al
total
total
19.01

2.43

Mexicanos con
respecto a la población
Latina o Hispana
12.79

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Nueva York se integra por 62 condados; los cinco de mayor presencia mexicana son: Kings, Queens, Bronx, New York y Westchester.
En ellos, los hispanos o latinos representan entre el 19.04% y el 56.03% de la población total. Los mexicanos son entre el 10.01% y el
20.01% de este grupo. La población extranjera INA que se ha incorporado a la economía y sociedad en Nueva York fue estimada por
MPI, en el año 2018, en 866,000 personas, de las cuales 168,000 eran de origen mexicano, se estima a través de los registros de
MCAS, que 76,222 serían de origen poblano (tabla 21).
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Tabla 21. Población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de 2018.
Estado

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos (1*2)

Nueva York

866,000

168,000

45.37

76,222

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.

En Nueva York, casi la mitad de las personas (48.09%) ILP provienen de diez municipios. Según los registros de MCAS, los tres con
más presencia son: Atlixco, Puebla e Izúcar de Matamoros. En esta entidad hay poblanos procedentes de 217 municipios del estado
de Puebla (tabla 22).
Tabla 22. Nueva York, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Nueva York
Atlixco

Puebla

Izúcar de Matamoros

Huaquechula

San Pedro Cholula

12.90

9.46

6.02

5.44

2.85

Acatlán

Tehuitzingo

Chietla

Coronango

Piaxtla

2.68

2.45

2.33

2.00

1.96

Subtotal 10 municipios

207 municipios restantes

48.09

51.91

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.

27

3.3.8 Pensilvania
La población del estado de Pensilvania, en el año 2019 ascendía a 12 millones 791 mil 530 personas. De ellas, la población mexicana
representaba el 1.22%, por ello una de cada seis personas de la población de origen latino o hispano (tabla 23), es mexicana.
Tabla 23. Pensilvania, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población como porcentaje de:
(Relativos)

Población (Absolutos)

Total

No Hispana o
Latina

Hispana o
Latina

Mexicana

Hispanos o Latinos
con respecto al
total

Mexicanos con
respecto a la
población total

Mexicanos con
respecto a la población
Latina o Hispana

12,791,530

11,856,314

935,216

155,969

7.31

1.22

16.68

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Pensilvania se integra por 67 condados; los de mayor presencia de mexicana son: Chester, Philadelphia, Montgomery, Berks y Bucks,
en ellos, los hispanos o latinos representan entre el 5.14% y el 21.03% de la población total y los mexicanos representan entre el
8.82% y el 55.54% de este grupo poblacional.
La población extranjera INA, incorporada a la economía y sociedad en Pensilvania fue estimada en el año 2018, en 157,000 personas,
de las cuales 35,000 son de origen mexicano. Considerando que, según las MCAS, casi la cuarta parte son de origen poblano (tabla
24), se tendría un estimado de 8 mil 701 personas de Puebla.
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Tabla 24. Pensilvania, población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de 2018.
Estado

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos (1*2)

Pensilvania

157,000

35,000

24.86

8,701

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.

En Pensilvania, tres de cada cinco ILP provienen de diez municipios. Los tres principales son: Tecamachalco, Calpan y Atlixco. En
Pensilvania hay poblanos procedentes de 191 municipios del Estado de Puebla (tabla 25).
Tabla 25. Pensilvania, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Pensilvania
Tecamachalco

Calpan

Atlixco

Puebla

Ixtacamaxtitlán

10.83

9.25

8.18

6.47

5.78

Tochtepec

Chiautzingo

Huaquechula

Domingo Arenas

Izúcar de Matamoros

4.42

3.86

2.90

2.72

2.49

Subtotal 10 municipios

181 municipios restantes

56.91

43.09

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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3.3.9 Texas
La población del estado de Texas, en el año 2019 ascendía a 28 millones 260 mil 856 personas. La población mexicana representaba
el 33.62% del total. 85 de cada 100 personas de la población de origen latino o hispano, eran mexicanas (tabla 26).
Tabla 26. Texas, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población como porcentaje de:
(Relativos)

Población (Absolutos)

Total

No Hispana o
Latina

Hispana o
Latina

Mexicana

Hispanos o
Latinos con
respecto al total

28,260,856

17,143,975

11,116,881

9,502,159

39.34

Mexicanos con
Mexicanos con
respecto al
respecto a la población
total
Latina o Hispana
33.62

85.48

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Texas se integra por 254 condados; en cinco, hay una mayor presencia de población mexicana: Harris, Bexar, Dallas, Hidalgo y El
Paso. En ellos, los hispanos o latinos representan entre el 40.18% y el 92.18% de la población total y los mexicanos son, entre el
73.63% y el 96.39% de este grupo poblacional.
La población extranjera INA, que se ha incorporado a la economía y sociedad en Texas fue estimada en el año 2018 por MPI, en
1’730,000 personas, de las cuales 1,220,000 eran de origen mexicano, aplicando el factor 1.67 de las MCAS se tendrían 20,374
personas de origen poblano (tabla 27).
Tabla 27. Texas, población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de 2018.
Estado
Texas

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

1,220,000

1.67

1,730,000

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.
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Población estimada de
poblanos (1*2)
20,374

En Texas, casi el cuarenta por ciento de las personas ILP provienen de diez municipios, los tres que más aportan son: Puebla, Izúcar
de Matamoros y Atlixco. En Texas hay poblanos procedentes de 216 municipios del Estado de Puebla (tabla 28).
Tabla 28. Texas, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Texas
Puebla

Izúcar de Matamoros

Atlixco

Zacapala

Teziutlán

12.42

6.28

4.64

2.97

2.32

Chignahuapan

Chietla

Ixcamilpa de Guerrero

Piaxtla

Jolalpan

2.25

2.20

2.18

2.12

2.06

Subtotal 10 municipios

206 municipios restantes

39.44

60.56

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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3.3.10 Washington
La población del estado de Washington, en el año 2019 ascendía a 7 millones 404 mil 107 personas. De ellas, la población mexicana
representaba el 10.08%. Se estima que casi cuatro, de cada cinco latinos o hispanos, son mexicanos (ver tabla 29).
Tabla 29. Washington, población total, hispana o latina y mexicana en el año de 2019.
Población (Absolutos)

Población como porcentaje de:
(Relativos)

Total

No Hispana o
Latina

Hispana o
Latina

Mexicana

Hispanos o Latinos
con respecto al total

Mexicanos con
respecto al total

Mexicanos con
respecto a la población
Latina o Hispana

7,404,107

6,466,528

937,579

746,242

12.66

10.08

79.59

Fuente: COESPO Puebla con datos de American Community Survey, 2019.

Washington se integra por 134 condados; los cinco con una mayor presencia de población mexicana son: King, Yakima, Pierce,
Snohomish y Franklin. En ellos, los hispanos o latinos representan entre el 9.67% y el 53.09% de la población total y los mexicanos
entre el 69.55% y el 96.22% de este grupo poblacional.
La población extranjera INA, que se ha incorporado a la economía y sociedad en Washington fue estimada por MPI en el año 2018,
en 240,000 personas, de las cuales 137,000 eran de origen mexicano; considerando la proporción de MCAS (5.37%), 7,357 serían de
origen poblano (ver tabla 30).
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Tabla 30. Washington, Población Inmigrante No Autorizada (INA) total, de origen mexicano y poblano, estimadas para el año de
2018.

Estado
Washington

Población INA

Población INA de origen
mexicano (1)

Porcentaje de MCAS
otorgadas a poblanos (2)

Población estimada de
poblanos (1*2)

240,000

137,000

5.37

7,357

Fuente: COESPO Puebla con datos de Migration Policy Institute (MPI), 2018.

En Washington, casi cuatro de cada 10 personas ILP, provienen de diez municipios. Los tres que más aportan son: Puebla,
Tlacotepec de Benito Juárez y Molcaxac. Por su parte, hay poblanos procedentes de 182 municipios del Estado de Puebla (tabla 31).
25 municipios no tienen presencia significativa.
Tabla 31. Washington, diez principales municipios de origen de los migrantes provenientes de Puebla, según datos de la Matrícula
Consular de Alta Seguridad 2010-2019 (porcentaje).
Washington
Puebla

Tlacotepec de Benito Juárez

Molcaxac

Tepeaca

Tehuacán

8.57

7.49

4.23

3.67

3.10

Izúcar de Matamoros

Atlixco

Tlaola

Chiautla

Vicente Guerrero

2.81

2.67

2.38

2.30

2.14

Subtotal 10 municipios

182 municipios restantes

39.35

60.65

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2019.
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4. Acciones del Gobierno del Estado de Puebla
lugar de origen, conforme a la política exterior de México,
atendiendo, en todo momento el respeto de los derechos de
las y los ciudadanos migrantes y el fortalecimiento de su
sentido de pertenencia. Asimismo, promover y propiciar la
coordinación de acciones del Gobierno del Estado de Puebla
en el exterior, vinculando a las instituciones públicas y
privadas con dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal para obtener cooperación científica, cultural,
educativa o financiamiento a favor de los migrantes poblanos
y sus familias.

4.1 Instituto Poblano de Atención al
Migrante (IPAM)
El Instituto Poblano de Atención al Migrante es un organismo
con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía
técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría de
Gobernación, que tiene como objetivo generar e implementar
acciones transversales entre los tres órdenes de gobierno
para facilitar las condiciones de los migrantes poblanos en el
extranjero, aquellos que retornan al estado y sus familias en
sus comunidades de origen.

Los más recientes estudios demográficos sobre los migrantes
mexicanos en Estados Unidos de América, indican que, en los
últimos 4 años, la primera generación se ha reducido
considerablemente, mientras que la segunda y tercera
generación se ha incrementado.

El IPAM cuenta con tres oficinas de representación en los
Estados Unidos de América denominadas “Mi Casa es Puebla”
ubicadas en Passaic, Nueva Jersey, Los Ángeles California y
Nueva York, donde se proporcionan diferentes programas,
trámites y servicios totalmente gratuitos a las y los poblanos
que radican en ese país. Asimismo, pueden obtener
documentación como Actas del Registro Civil de las Personas
(nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio), constancias
de no antecedentes penales, canje y reposición de licencias
de conducir, constancias de vecindad y de origen, constancias
y certificados escolares, y; con ello, los migrantes pueden
obtener una identificación consular reduciendo sus índices de
vulnerabilidad.

Adicionalmente, la migración poblana se ha dispersado en
todo el territorio de los Estados Unidos y Canadá.

El objetivo del IPAM, es apoyar la protección de las y los
migrantes poblanos en el extranjero y de sus familias en su
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es Puebla Móvil”, a las zonas agrícolas en las que hay personas
migrantes poblanas sin atención.
El IPAM desarrolla acciones y programas gratuitos y cubre los
costos de los trámites ante las diferentes instancias.
De enero a diciembre del año 2021, se atendieron a 699
personas migrantes poblanas con servicios de apoyo y
protección como orientaciones legales, localización de
migrantes detenidos y/o desaparecidos, trámite de pasaporte
mexicano y americano, trámites de visa de emergencia, entre
otros.

Fuente: Instituto poblano de Asistencia al migrante, 2021.

Derivado de este de fenómeno, el Gobierno de Puebla, a
través del IPAM, diseña estrategias para atender a las y los
poblanos eficaz y eficientemente. En este sentido, se ha
estrechado la coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en particular con las áreas de atención,
documentación y protección de mexicanos en el exterior, las
Embajadas de México en los Estados Unidos y Canadá, los 56
consulados en ambos países y todas las oficinas del Instituto
Nacional de Migración en la frontera norte. A través de esta
red se asegura la atención eficiente de la migración poblana
en Norteamérica.
Adicionalmente, a partir de enero del año 2022, el personal de
las representaciones en los Estados Unidos, llevará “Mi Casa

Fuente: Instituto poblano de Asistencia al migrante: Jornadas informativas, 2021.
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Informe de actividades,
al 11 de diciembre del año 2021.
Protección a migrantes
Orientación y asesoría legal
Repatriación humana
Localización de migrantes desaparecidos
Migrantes detenidos
Trámites visa americana de emergencia
Total
Documentación a migrantes

CURP
Copia fiel acta de nacimiento
Extracto acata de nacimiento
Rectificación acta de nacimiento
Constancia de identidad
Constancia de estudios
Acta de matrimonio
Constancia de antecedentes no penales
Copia fiel acta de defunción
Licencia de conducir
Constancia de inexistencia
Registro extemporáneo de nacimiento
Constancia de vecindad
Constancia de origen
Total

Traslado de restos humanos
Poblanos fallecidos
Poblanos fallecidos por COVID 19

Total
Vinculación de migrantes poblanos en retorno
(SEP, SNE, INE)
Mi Casa es Puebla
Orientación y asesoría legal
Consulado sobre ruedas
Jornadas preventivas de salud
Total

699
3
26
31
47
806

Migrantes emprende
Reuniones interinstitucionales
Jornadas informativas en municipios
Convenios de colaboración

107
106
124
134
76
1
1
180
2
144
31
10
3
4
1,638

Fuente: Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, 2021.

Fuente: Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, 2021.
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209
58
267
10

9,341
6,533
724
16,598
175
69
13
8

4.2 Nuevos proyectos

que retornen al Estado, sean recibidos en algún hospital sin
costo para ellos. Se proporciona también el servicio de
ambulancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México a la institución médica. De igual forma, aquellas
personas migrantes poblanas que retornen al estado y
requieran servicios de salud, podrán ser atendidos en
cualquier hospital del Gobierno del Estado de manera pronta y
gratuita.

4.2.1 Testamento para migrantes poblanos
El IPAM, en coordinación con la Dirección General del
Notariado de la Secretaría de Gobernación, incorporará el
servicio de “Testamento para Migrantes Poblanos”, que se
brindará en las tres oficinas de representación denominadas
“Mi Casa es Puebla” ubicadas en Passaic, Nueva Jersey, Nueva
York y Los Ángeles, California. Algunos beneficios que
obtienen las y los migrantes poblanos y sus familias con la
elaboración oportuna de su testamento son: seguridad al
patrimonio de su familia, opción de heredar a quienes ellos
elijan y evitar conflictos familiares, entre otros.

4.2.4 Repatriación
A través del Programa de Repatriación Humana, se brinda
apoyo a migrantes poblanos repatriados por las autoridades
migratorias de los Estados Unidos.

4.3 Buenas prácticas realizadas en
atención y apoyo a las y los migrantes
poblanos por parte del IPAM

4.2.2 Tenencia de la Tierra y Población
El programa está orientado a personas migrantes poblanas
que radican en los Estados Unidos y, tiene como objetivo la
regularización de su patrimonio, de conformidad con las
disposiciones legales y normativas aplicables, integrando los
expedientes técnico-jurídicos para la regularización de
predios.

Con el propósito de proteger y brindar asistencia a las y los
migrantes poblanos en el exterior, facilitamos la reinserción
de quienes retornan al país y al estado, contribuyendo al
bienestar de sus familias en sus comunidades de origen, se
realizan acciones entre las que destacan la entrega expedita
de documentación oficial, repatriación de restos, programas
de apoyo económico y de reunificación familiar, entre otras.
Estos servicios son totalmente gratuitos y contribuyen a
reducir la situación de vulnerabilidad y con ello, mejorar las
condiciones de vida de las y los poblanos que radican en el
extranjero, los que retornan y sus familias.

4.2.3 Traslado de enfermos
Dirigido a migrantes poblanos que radican en los Estados
Unidos, padecen una enfermedad y solicitan regresar a Puebla
para continuar con su tratamiento médico. La Secretaría de
Salud colabora con el IPAM para que los migrantes enfermos
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4.3.1 Servicios para quienes se encuentran en
Estados Unidos de América
•














•
•
•
•

4.3.2 Servicios para quienes retornan al Estado
de Puebla y sus familias en sus comunidades
de origen

Programa de Documentación:
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Copia fiel de Acta de Nacimiento
Digitalización de Acta de Nacimiento
Extracto de Acta de Nacimiento
Rectificación de Acta de Nacimiento
Constancia de Identidad
Constancia de Estudios
Acta de Matrimonio
Constancia de No Antecedentes Penales
Copia fiel del Acta de Defunción
Licencia de Conducir
Constancia de Inexistencia
Registro extemporáneo de nacimiento de migrantes
poblanos
Constancia de Vecindad
Programa de Traslado de Restos;
Orientación jurídica y asesoría en materia migratoria;
Jornadas Preventivas de Salud;
Consulado sobre Ruedas en coordinación con los
Consulados de México en Nueva York y Los Ángeles.

• Orientación legal: apostilla, pensiones alimenticias en
Estados Unidos, trámites ante la Oficina de la
Administración del Seguro Social y la Unidad de Beneficios
Federales de los Estados Unidos, indemnizaciones por
accidente e información y orientación sobre detenidos,
procesados y sentenciados por autoridades distintas a las
migratorias al interior de los Estados Unidos;
• Orientación e información en materia administrativa y
migratoria: trámite de pasaporte, orientación de casos de
detenidos por autoridades migratorias o por reingreso
indocumentado, procesos de remoción migratoria,
información sobre trámites de doble nacionalidad y
asesoría en asuntos civiles;
• Programa de Repatriación Humana;
• Localización de migrantes desaparecidos y/o detenidos;
• Ayuda en trámite de Visa Americana de Emergencia;
• Programa Migrante Emprende;
• Programa de capacitación y certificación de competencias
laborales;
• Programa Juntos Otra Vez;
• Vinculación de Migrantes Poblanos en Retorno.
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4.4 Sedes

Esquema 4. Mi casa es Puebla en Estados Unidos de

Para brindar atención y servicios, se cuenta con una sede
central y sedes en el exterior denominadas “Mi Casa es
Puebla”.

Puebla

Nueva York
California
Nueva Jersey

América

4.4.1 Oficinas Centrales

Fuente: COESPO Puebla con datos del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante,
2021.

Centro Integral de Servicios y Atención Ciudadana (CIS),
edificio Ejecutivo piso 2 del Boulevard Atlixcáyotl número 1101,
en la colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl de la Ciudad de
Puebla, Puebla.

4.5 Jornadas de Atención al Migrante
Estas jornadas son un espacio organizado por el IPAM para
llevar los servicios a diferentes comunidades de los municipios
del estado (con especial énfasis en las que se encuentran en los
diez municipios con mayor índice de retorno), al menos una
vez al mes. Tienen una duración promedio de cinco horas. Se
convocan a las diferentes dependencias gubernamentales que
participan en diversos programas con la institución. En este
sentido, al menos una instancia especializada en cada tema:
acceso a la justicia, capacitación, certificación y educación,
identidad, medios de vida, protección y salud está presente en
la jornada. De esta manera, se promueve la integralidad en la
atención, se realizan canalizaciones directas al momento y las
personas reciben atención sin tener que desplazarse fuera de
su comunidad.

4.4.2 Mi Casa es Puebla en Estados Unidos de
América
• Mi Casa Es Puebla Nueva York, Nueva York con dirección
en 10 E 39th St, New York, NY 10016;
• Mi Casa es Puebla Los Ángeles, California con dirección en
328 S Indiana St, Los Ángeles, California 90063;
• Mi Casa Es Puebla Passaic, Nueva Jersey con dirección en
77-79 3rd St, Passaic, NJ 07055; (esquema 4)

En estas jornadas se proveen dos tipos de servicios: 1)
atención directa a casos individuales y 2) servicios en formato
grupal.
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Con la atención directa se busca identificar las necesidades
de las personas migrantes en retorno y sus familiares. Si
requieren de asistencia, se les provee la información y
orientación necesaria y se les vincula con la dependencia
correspondiente. El objetivo es que las personas migrantes
poblanas puedan recibir atención integral en este mismo
espacio.
Con el formato grupal se busca que las personas reciban
orientación sobre diferentes temas que contribuyan a mejorar
su bienestar. Por ejemplo, si la Secretaría de Salud asiste a la
jornada, resulta útil impartir una sesión informativa sobre la
prevención y la atención de la diabetes u otras enfermedades
comunes. Es recomendable que todas las instancias
participantes estén preparadas para impartir una sesión de
máximo 30 minutos (incluyendo una sesión de preguntas y
respuestas), con material visual y de difusión. El IPAM
establece un programa en el cual todas las dependencias
tendrán un espacio de participación.

Jornada de Atención al Migrante, 2021.

Tras la contingencia sanitaria por COVID-19 y una vez
garantizadas las condiciones para reactivar el regreso a las
actividades de campo, durante el año 2021 se realizaron
Jornadas Informativas en los municipios de Aquixtla, Chietla,
Coronango, Cuautlancingo,
Huejotzingo, Mazapiltepec,
Palmar de Bravo, San Gregorio Atzompa, San Martín
Texmelucan y Santa Inés Ahuatempan, con el objeto de
acercar los programas y servicios del IPAM a familiares de
personas migrantes poblanas y migrantes en retorno, se
realizaron 10 Jornadas Informativas donde se atendieron a un
total de 363 personas.

A estas jornadas acuden un promedio de 100 personas. Las
instancias que proveen servicios directos como exámenes
médicos, orientación jurídica o servicios de belleza, asisten
preparadas para brindarlos.
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4.7 Migrante Emprende

4.6 Juntos Otra Vez

El IPAM implementa políticas de autoempleo y
emprendimiento entre los migrantes poblanos en retorno
voluntario o forzado, que están orientadas a incentivar el
arraigo y la reintegración laboral y económica a sus
comunidades de origen. De enero a diciembre del año 2021, se
realizó la entrega de 175 apoyos por un monto de 20 mil pesos
por persona, con una inversión total de 3 millones 500 mil
pesos.

A finales de octubre y principios de noviembre del año 2021, el
IPAM apoyó, sin ningún costo, a 87 adultos mayores para
viajar a Los Ángeles y California, con el objetivo de
reencontrarse con sus hijos y/o nietos, a quienes en algunos
casos no habían visto por más de 30 años. Con este programa
se propicia la reunificación temporal familiar de las y los
migrantes poblanos que radican en los Estados Unidos con
sus padres y/o abuelos, para fortalecer los vínculos familiares,
sociales, culturales e identitarios con Puebla.
A finales de octubre y principios de noviembre del año 2021, 87
adultos mayores viajaron a Los Ángeles, California para
reencontrarse con sus hijos y nietos durante un mes y a
quienes no habían visto, en algunos casos, desde hace 50
años.

Juntos otra vez. Arribo a Los Ángeles, noviembre de 2021.
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5. Comentario final
La Migración Laboral al exterior es un movimiento continuo en el Estado de Puebla, sus raíces se extienden hasta la
primera mitad del siglo XX y continúa hasta la actualidad, con ella, miles de poblanos y poblanas en edad productiva, han
dejado atrás a sus comunidades y pueblos para perseguir el sueño de brindar a su familia mejores oportunidades de vida,
mediante el ahorro y transferencia de una parte de sus limitados ingresos por trabajo en Estados Unidos de América.
La Migración Laboral es un fenómeno sociocultural, pues es una opción para los más jóvenes con la visión y objetivo de
ser como otros que se han ido, de hacerse de bienes, así como, destacar en su comunidad, aportando recursos para su
beneficio y el de sus familias, con el aliciente de integrarse a comunidades de paisanos o reunirse con familiares al otro
lado de la frontera.
La Migración Laboral resulta un fenómeno complejo y difícil de erradicar, ya que, gracias a ella personas que, por su perfil
educativo o lugar de residencia, difícilmente podrían aspirar a obtener el ingreso que sus familias perciben a través de las
remesas, aunque ello implique que los migrantes en sus lugares de destino vivan en condiciones precarias.
Como respuesta a este sector de la población, el Gobierno del Estado de Puebla, ofrece asistencia, apoya de manera
práctica, solidaria y humanitaria, a los migrantes, en su propio lugar de residencia, brindándoles apoyo para orientar,
tramitar y obtener un documento, facilitándoles su repatriación e incluso ofreciendo la posibilidad de volver a ver a sus
seres queridos.
Esta publicación es un testimonio gráfico del esfuerzo que el Gobierno del Estado de Puebla, hace por extender sus
brazos hasta los lugares en que se encuentran los migrantes, para recordarles que no están solos y que cuentan con un
Gobierno que piensa y siente como ellos.
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7. Directorio
Gobierno del Estado de Puebla
Luis Miguel G. Barbosa Huerta
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
Casa Aguayo
14 Oriente 1204, Barrio del Alto,
C.P. 72290

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
Centro Integral de Servicios (CIS), 2do. nivel
Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl,
Puebla, Pue. C.P. 72190
Consejo Estatal de Población
Calle 3 Sur 301-Int. 4 y 5, Col. Centro,
Puebla, Pue. C.P. 72000
2222401705 y 2222407034
consejopoblacion@puebla.gob.mx
Twitter: @CoespoGobPue
Facebook: consejoestataldepoblacion
Página: http://coespo.puebla.gob.mx

Secretaría de Gobernación
18 Norte 406, Barrio de los Remedios,
Puebla, Pue. C.P. 72377
Subsecretaría de Desarrollo Político
18 Norte 406, Barrio de los Remedios,
Puebla, Pue. C.P. 72377
Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población
Av. Reforma 703, Col. Centro
Puebla, Pue. C.P. 72000
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