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Honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 

América del Norte del Senado de la República.  

 
 

El C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en uso de las facultades que le concede la 

fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien 

designar a la suscrita como Cónsul General de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. 

  

En razón de lo anterior, es un honor comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República para que, de estimarlo ustedes 

conveniente, se ratifique este nombramiento con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Es así que, presento ante ustedes este documento en apoyo a mi comparecencia ante esa Soberanía, que 

contiene: un resumen de las principales características de Vancouver, sede a la cual he sido designada; el 

estado de las relaciones con nuestro país y el plan de trabajo que me propongo instrumentar.  

 

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con que me ha honrado el Jefe 

del Ejecutivo mexicano, a fin de servir a los intereses de México, con compromiso, responsabilidad y en 

estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano.  

 

Quedo de ustedes. 

 
 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

Ana Berenice Díaz Ceballos Parada 
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 

 

Circunscripción general 

 

La circunscripción del Consulado General de México en Vancouver comprende a las provincias 

de Columbia Británica y los Territorios del Noroeste y Yukón. 

 

 

 
 

El Consulado General de México en Vancouver  

 

El personal del Consulado General se compone por seis miembros del Servicio Exterior 

Mexicano, de los cuales dos pertenecen a la rama Diplomático-Consular y cuatro a la rama 

Técnico-Administrativa. Existen dos personas nombradas por Artículo 7, para un total de ocho 

funcionarios. El personal local asciende a 15 personas. 

 

 

Dirección: 411-1177 West Hastings St., Vancouver, BC, 

Canadá  

Teléfono: (604)684-1859 

Fax:  (604)684-2485 

Correo electrónico:  

consulmexvan@sre.gob.mx 

Página web: http://consulmex.sre.gob.mx/vancouver 

 

Antecedentes históricos 

 

En 71 años de relaciones diplomáticas México y Canadá han desarrollado vínculos de amistad y 

cooperación. A lo largo de siete décadas, se ha forjado una agenda intensa y dinámica entre los 



 
 

dos países, mediante encuentros entre funcionarios canadienses y mexicanos de los tres niveles 

de gobierno, así como entre las sociedades de los dos países. 

Los nexos entre ambos países han evolucionado hasta convertirse en una relación bilateral 

estratégica sustentada sobre los principios de convergencia, coincidencia y complementariedad. 

El dinamismo de la relación bilateral, desencadenado tras la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), ha permitido ampliar la capacidad de interlocución 

gubernamental y colaboración en los sectores empresarial, académico y cultural, extendiéndose 

más allá de la agenda económica. Los principales sectores que incluye la agenda bilateral son: 

comercio, inversión, turismo, intercambios educativos y culturales, colaboración en materia de 

seguridad, migración, salud y coincidencia en diversos foros internacionales. 

Canadá también representa un aliado en la promoción de nuestros intereses multilaterales en 

foros hemisféricos y mundiales (ONU, OMC, APEC, OEA, OCDE, G- 8 y G-20). 

En febrero de 2014 el primer ministro Stephen Harper visitó México para cumplir dos objetivos: 

realizar una visita oficial y participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada en 

la ciudad de Toluca, Estado de México. 

El objetivo de la visita fue ampliar y profundizar la relación bilateral, con mayor sentido 

estratégico, reforzar los mecanismos de coordinación existentes para incrementar la cooperación 

en áreas prioritarias: inversión, comercio, educación e innovación; así como para impulsar la 

agenda de América del Norte e incidir en el ámbito hemisférico. 

Los encuentros interparlamentarios también representan un espacio privilegiado de la relación 

bilateral ya que se han convertido en un mecanismo que permite contribuir a profundizar las 

relaciones entre ambos países 

México y Canadá no tienen y no han tenido diferencias serias que hayan puesto en peligro la 

relación bilateral. El único asunto más reciente, fue la decisión de Canadá de imponer visa a los 

mexicanos, en julio de 2009. 

En octubre de 2015, Justin Trudeau asumió el puesto de Primer Ministro, encabezando un 

gobierno de mayoría del Partido Liberal. Durante su campaña, el Primer Ministro Justin Trudeau 

destacó que México es sumamente importante para Canadá y afirmó que su gobierno eliminaría 

el requisito de visa para los mexicanos. El 13 de noviembre de 2015, el Primer Ministro dirigió 

una Carta Mandato al Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, John McCallum, 

donde solicita eliminar el requisito de visa para México.  

 

En la reunión que sostuvo el Presidente Peña Nieto con el Primer Ministro Trudeau en el marco 

de la Cumbre del G-20, el mandatario canadiense se comprometió formalmente a eliminar el 

requisito de visa canadiense para los mexicanos y afirmó que ya ha instruido a su gabinete a 

trabajar en ello. 

 

No existe, sin embargo, un plazo determinado para que se elimine el requisito de visa. El 

gobierno mexicano se mantiene al tanto de los avances y ha manifestado su compromiso al 

gobierno canadiense para cooperar con él con el fin de avanzar en el tema, más recientemente 

durante la Reunión de Cancilleres de América del Norte, llevada a cabo el 29 de enero de 2016. 

 



 
 

México y Canadá no cuentan con un convenio general de cooperación, pero hay numerosos 

programas y mecanismos en curso en el país, entre ellos algunos en apoyo a la reforma judicial y 

las instituciones de procuración de justicia, fundamentalmente en el campo de la capacitación. 

Adicionalmente, diversas provincias tienen sus propios proyectos y esquemas de colaboración en 

nuestro país. 

 

Alianza México – Canadá  

La Alianza México-Canadá (AMC) fue inaugurada en 2004 como una iniciativa bilateral para 

impulsar la cooperación pública y privada entre México y Canadá. En la AMC participan 

representantes de los gobiernos, del sector privado y otros actores destacados. Está integrada por 

siete grupos de trabajo (agronegocios, bosques, capital humano, comercio, inversión e 

innovación, energía, medio ambiente y movilidad laboral) que buscan mejorar la colaboración en 

áreas de interés común. Aunque cada grupo de trabajo funciona de manera autónoma, todos los 

miembros de la AMC participan en una reunión anual que se organiza y hospeda de manera 

alternada en cada país. 

La coordinación general de la AMC está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México (SRE) y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá 

(DFATD). La 10ª reunión anual se llevó a cabo el Calgary, Canadá el 8 y 9 de septiembre de 

2014. Corresponde a México organizar la 11ª reunión anual de la AMC, la cual tendrá lugar el 25 

y 26 de noviembre de 2015 en la ciudad de México. Se espera que dicho encuentro sirva para 

identificar herramientas para mejorar su funcionamiento y para promover un mayor 

involucramiento del sector privado. 

 

Plan de Acción Conjunto México - Canadá 

En el marco de la visita a México del Primer Ministro Harper (17 y 18 feb/14), se firmó el Tercer 

Plan de Acción Conjunto 2014-2016. En él se actualizan las prioridades y acciones que orientan 

la relación bilateral. Las cuatro prioridades de la cooperación bilateral son: 1) Promoción de 

economías competitivas y sustentables (medio ambiente y energía, ciencia y tecnología); 2) 

Protección de los ciudadanos (seguridad, salud y respuesta ante emergencias); 3) Fortalecimiento 

de los contactos entre ciudadanos; y, 4) Proyección bilateral y regional de la Alianza México-

Canadá (AMC).  

 

Programa de Trabajadores Agrícolas (PTAT) 

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) tiene 42 años de operación. Se 

considera un símbolo de la relación bilateral y un modelo de cooperación gracias a la voluntad 

política de ambos países para mantener un flujo migratorio de trabajadores temporales de manera 

segura, legal y ordenada. Actualmente, participan 9 de las 10 provincias canadienses, con 

excepción de Terranova. 

Cada año, el número de trabajadores que son contratados en Canadá se incrementa. Durante los 

últimos cinco años han participado más de 50,000 trabajadores. En la temporada 2014 viajaron 

19,805. Del 1° de enero al 31 de octubre de 2015 han viajado a territorio canadiense 21,529 

trabajadores (9,397 a Ontario, 4,585 a Quebec, 4,733 a Columbia Británica, 1,013 a Alberta, 406 



 
 

a Manitoba, 185 a la Isla del Príncipe Eduardo, 121 a Saskatchewan, 404 a Nueva Escocia y 10 

Nueva Brunswick). El total de trabajadores que se han beneficiado de este programa desde 1974 

asciende a más de 300 mil trabajadores. 

 

Mecanismos de Movilidad  

El Mecanismo de Movilidad Laboral se inscribe dentro de la Alianza México-Canadá, como un 

esquema para el envío de trabajadores en sectores diferentes al agrícola. Desde su implantación 

en septiembre de 2009, ha permitido colocar a 618 trabajadores, principalmente en los sectores 

de: recursos naturales, agricultura y actividades productivas relacionadas (111); oficios de 

manufactura de artículos (68); oficios de ventas y servicios (362); y operadores de comercio, 

transporte y equipo (77). 

En 2010 se puso en marcha un programa de movilidad de jóvenes con el fin de facilitar los 

intercambios culturales a los jóvenes de ambos países; obtener un mejor entendimiento del 

idioma, la cultura y la sociedad del país anfitrión mediante viajes, trabajo y experiencias de vida. 

Cada año los dos países ofrecen 250 lugares para participar en este programa. 

 

Seguridad 

Ambos países cuentan con varios mecanismos de colaboración en materia de seguridad, los que 

han permitido el intercambio de experiencias, buenas prácticas e información sobre temas de 

interés común, pero fundamentalmente han contribuido a construir confianza entre las 

autoridades competentes de los dos países  

Asimismo, cuentan con un mecanismo de consultas bilaterales sobre temas multilaterales, con el 

fin de intercambiar puntos de vista, información y formar una alianza estratégica en la 

consideración de asuntos que se discute en foros multilaterales. 

 

Relación Económica  

 

México es el tercer socio comercial de Canadá. A partir de la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el comercio bilateral se ha multiplicado 

aproximadamente nueve veces, alcanzando más de 36 mil millones de dólares en 2014. En 

materia de inversión, las casi 3,500 empresas canadienses que operan en México, representan un 

quinto del total de la inversión extranjera directa en nuestro país. La relación económica bilateral 

tiene un enorme valor y amerita ser considerada como una prioridad en sí misma en la estrategia 

internacional de México.  

 

Cuadro comparativo  

 



 
 

 
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), Canadá fue el tercer socio 

comercial de México en 2014, con una participación del 2.6% en el comercio exterior total del 

país. Se constituyó como el segundo mercado de exportación (2.7% del total de las 

exportaciones) y sexto abastecedor (2.5% del total de las importaciones) de nuestro país.  

 

Durante 2014, los flujos comerciales crecieron 2% alcanzando 20.7 mmdd, como resultado de 

los incrementos de 2.1% en las exportaciones, acumulando 10.7 mmdd y de 2% en las 

importaciones, sumando 10.0 mmdd. 

 

En el periodo enero-marzo de 2015, el intercambio comercial entre México y Canadá alcanzó los 

5 mmdd, lo que representa un crecimiento de 5.2% respecto del mismo trimestre de 2014. Las 

exportaciones se elevaron 8.4% alcanzando 2.7 mmdd. Las importaciones se elevaron 1.7%, 

totalizando 2.3 mmdd. La balanza comercial en el primer trimestre de 2015 presenta un superávit 

para México de 386 mdd. 

 

Durante la actual administración el comercio bilateral acumulado de diciembre de 2012 a marzo 

de 2015 ascendió a 47.6 mmdd. Las exportaciones mexicanas sumaron 24.6 mmd. Las 

importaciones de productos procedentes de Canadá alcanzaron 23.0 mmdd. 

 

 



 
 

 

Elaborado por la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, con datos de la Secretaría de Economía. */ Los porcentajes indican el crecimiento con respecto al año inmediato 

anterior. 

 

De acuerdo con datos de la SE, durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) el intercambio comercial entre México y Canadá se elevó 7.6 veces, al pasar 

de 2.7 mmdd en 1993 a 20.7 mmdd en 20141. Esto significó una tasa de crecimiento media anual 

(TCMA) de 10.1%.  

 

De acuerdo con datos de Estadísticas Canadá y la Oficina de Censos de EE.UU., durante la 

vigencia del TLCAN, las exportaciones mexicanas a Canadá, crecieron 6.8 veces, al pasar de 1.6 

mmdd en 1993 a 10.7 mmdd en 2014. El libre comercio favoreció una mayor participación de los 

productos mexicanos en las importaciones que ese país realizó de México, por ejemplo: 

 

 Aparatos receptores de TV, monitores, proyectores, cuya participación en la importación 

total de Canadá de este sector aumentó de 12.4% en 1993 a 48.6% en 2014;  

 Camiones y otros vehículos para el transporte de bienes, que aumentó de 3.1% en 1993 a 

18.4% en 2014;  

 Máquinas automáticas para el procesamiento de datos, que aumentó de 3.0% a 12.6%. 

 Aparatos telefónicos y demás aparatos de transmisión y receptores de voz, imagen y datos, 

que aumentó de 0.9% a 12.2%. 

 Automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas, que aumentó de 

7.2% a 11.9%. 

Las importaciones mexicanas provenientes de Canadá se elevaron 8.5 veces, al pasar de 1.2 

mmdd en 1993 a 10 mmdd en 2014., como ejemplo de la creciente importancia del mercado 

                                                 
1 Existe una importante discrepancia entre las cifras oficiales del comercio bilateral de México y Canadá, debido principalmente al transbordo de 

bienes a través de Estados Unidos. 
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mexicano, destaca el incremento registrado por nuestro país en su participación en las siguientes 

exportaciones canadienses: 

 

 Barras y perfiles de los demás aceros aliados, cuya participación en la exportación total 

de Canadá de este sector aumentó de 4.4% en 1993 a 27.4% en 2014. 

 Semilla de nabo o colza, que aumentó de 9.4% a 13.9%; 

 Productos laminados planos de hierro o acero sin aliar, que aumentó de 0.9% a 11.7%. 

 Polímeros de etileno en formas primarias, que aumentó de 0.1% a 4.5%; 

 Partes de helicópteros y aeronaves, que aumentó de 0.0% a 3.9%. 

 Aluminio en bruto, que aumentó de 0.0% a 3.4% 

 

Exportaciones 

De acuerdo con la SE, durante el período 2010-2014, las exportaciones mexicanas a Canadá 

tuvieron una TCMA de 5.3%, al pasar de 8.2 mmdd en 2009 a 10.7 mmdd en 2014.  

Las exportaciones fueron sustentadas por los aumentos registrados principalmente en productos 

automotrices: automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas 

(185.3%), partes y accesorios de vehículos (123.9%) y vehículos para el transporte de 

mercancías (96.3%). 

 

Las cadenas productivas en el sector automotriz entre México y Canadá están interrelacionadas y 

esta integración se fortalece cada vez más en los subsectores de plásticos, estampados y 

herramientas. En el crecimiento de las exportaciones mexicanas de ese sector, influyó la 

recuperación de la producción en México2. 

 

Crecieron significativamente las exportaciones de materiales y equipos sujetos a tratamiento 

especial, principalmente aeronáuticas (197.9%), impulsadas por el peso que ha adquirido este 

sector en México en los últimos años, a lo que han contribuido las inversiones canadienses. 

 

En 2014, las exportaciones mexicanas a Canadá crecieron 2.1%, recuperándose de la caída de 

4.4% en 2013. Lo anterior se debió a los crecimientos registrados principalmente en: partes de 

motores (58.2%), automóviles para turismo (48.2%) y vehículos para el transporte de mercancías 

(13%), que compensaron las disminuciones registradas en oro (51.1%), teléfonos, incluidos 

celulares (31.6%) y aceites crudos de petróleo (21.8%). 

 

Comercio México-Canadá 

(Millones de dólares) 

                                                 
2 De acuerdo con la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), la producción de vehículos en nuestro país se incrementó constantemente 

en los últimos 5 años, ubicándose como 7°productor mundial en 2014. 



 
 

Principales productos de exportación de México a Canadá Valor 2014 %

    TOTAL exportado 10,670.1 100.0

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 2,113.5 19.8

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 985.6 9.2

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor 847.7 8.0

Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 727.2 6.8

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 636.4 6.0

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares 417.8 3.9

Materiales y equipos sujetos a tratamiento especial (principalmente aeronáuticos) 416.0 3.9

Partes identificables como destinadas a motores de las partidas 84.07 u 84.08. 372.4 3.5

Asientos (excepto los de la partida 94.02) 238.7 2.2

Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado 225.0 2.1

Principales 10 productos 6,980.4 65.4  
Fuente: Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales (SRE), con base en información 

de la Secretaría de Economía. 

 

 

Importaciones 

 

En el período 2010-2014, las importaciones mexicanas procedentes de Canadá crecieron a una 

TCMA de 6.6%, al pasar de 7.3 mmdd en 2009 a 10 mmdd en 2014. Nueve de los diez 

principales productos de importación registraron incrementos, destacando: neumáticos (353.1%); 

aluminio en bruto (296.3%); asientos (210.1%), barras y perfiles de acero (127.3%), polímeros 

de etileno en formas primarias (100.7%) y partes y accesorios para automóviles (56.7%). 

 

Los productos automotrices destacan en las importaciones mexicanas por pertenecer a uno de los 

sectores que presenta un mayor grado de integración entre ambos países. El dinamismo 

experimentado en los últimos años en el sector automotriz mexicano generó un creciente 

requerimiento de partes para automóviles y de neumáticos.  

 

Canadá es un importante abastecedor de metales para la industria mexicana. El crecimiento de 

las adquisiciones de aluminio está relacionado con su uso intensivo en las industrias automotriz y 

aeroespacial, en donde existen importantes inversiones canadienses. 

 

En los últimos años los crecimientos anuales de las importaciones mexicanas muestran un menor 

ritmo de crecimiento, con tasas reducidas y un decrecimiento en 2013, de 0.4%.   

 

En 2014, las importaciones mexicanas procedentes de Canadá aumentaron 2%. Entre los diez 

principales productos de importación cuatro registraron aumentos: aluminio en bruto (44.3%); 

asientos (43.8%); barras y perfiles, de los demás aceros aleados (3.4%) y partes y accesorios para 

automóviles (3.1%). Esto compensó las disminuciones experimentadas por: automóviles para 

turismo o transporte de pasajeros (20.7%); teléfonos, incluidos celulares (19.9%) y semillas de 

nabo o colza (14.7%). 

 

Comercio México-Canadá 

(Millones de dólares) 



 
 

Principales productos de importación de México provenientes de Canadá Valor 2014 %

    TOTAL importado 10,044.9 100.0

Partes y accesorios de vehículos automóviles 973.9 9.7

Semillas de nabo o de colza (canola), incluso quebrantadas 682.0 6.8

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 509.0 5.1

Aluminio en bruto 480.9 4.8

Trigo y morcajo (tranquillón) 324.1 3.2

Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares 227.4 2.3

Polímeros de etileno en formas primarias 223.7 2.2

Neumáticos nuevos de caucho 213.9 2.1

Asientos (excepto los de la partida 94.02) 209.0 2.1

Barras y perfiles, de los demás aceros aleados 203.3 2.0

Principales 10 productos 4,047.2 40.3  
Fuente: Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales (SRE), con base en información 

de la Secretaría de Economía. 

 



 
 

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

Población mexicana  

 

Con base en información del Censo 2011 de Estadísticas Canadá (Statistics Canada), en 

Columbia Británica residen 21,477 mexicanos, de los cuales 10,524 son hombres y 10,953 son 

mujeres. La edad promedio es de 40.5 años y, de acuerdo con información del Consulado, 

provienen en su mayoría del Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Estado de 

México, Puebla, Chihuahua, Yucatán, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Columbia Británica   
 

Información básica 

 

Columbia Británica limita al oeste con el Océano Pacífico, al 

noroeste con el estado de Alaska, al norte con el Territorio de 

Yukón y los Territorios del Noroeste; al este con la Provincia de 

Alberta, y al sur con los estados de Washington, Idaho y 

Montana. La frontera sur de Columbia Británica fue trazada en 

1846, en el Tratado de Oregón. 

 

Su territorio ocupa una superficie de 944,735 km², que para efectos comparativos es similar a la 

de Venezuela, o el equivalente al conjunto de Francia, Alemania y Holanda. Tiene un litoral de 

27.000 km que incluye fiordos montañosos y más de 6,000 islas, muchas de ellas deshabitadas. 

 

La población es multiétnica, con una mayoría de canadienses de origen británico, francés e 

irlandés, así como una minoría de indígenas iroqueses (4,75%) y otros locales de los grupos 

atabascano, wakash, salish, haida y tlingit.  

 

Debido a la fuerte inmigración que se registra desde la década de 1970, los asiáticos son la 

minoría de mayor peso demográfico, sobre todo en el área de Lower Mainland, destacando las 

comunidades de chinos, japoneses, filipinos y coreanos. La comunidad de punjabis tiene una 

población considerable, especialmente en la ciudad de Surrey y en el Sur de Vancouver. 

Asimismo, la población iraní es importante con una concentración en North Vancouver. Existen 

también otros grupos étnicos europeos de primera y segunda generación, entre los que destacan 

alemanes, escandinavos, yugoslavos e italianos. 

 

Geografía 

 

La capital de la provincia de Columbia Británica es la ciudad de Victoria, que se localiza al 

sudeste de la Isla de Vancouver, antiguamente Cuadra. La ciudad más populosa es Vancouver, 

localizada en el margen sudoeste de tierra firme de la provincia, en la región denominada Lower 

Mainland.  

 

Otras ciudades de importancia son: Surrey, Burnaby, Coquitlam, Richmond, Delta y New 

Westminster en la región de Lower Mainland; Abbotsford y Langley en el Fraser Valley; 

Nanaimo en la Isla de Vancouver; y Kelowna y Kamloops en el valle del Okanagan y Thompson 

Okanagan (límites con Alberta). Prince George es la mayor ciudad del Interior Plateau al norte 

de la provincia; sin embargo, la población que se localiza más cercana al centro geográfico de la 

provincia es Vanderhoof, a unos 100 km al oeste de Prince George. 

 

Un 75% de la provincia es montañosa (con elevaciones de más de 1.000 msnm), el 60% es 

bosque, y sólo un 5% es cultivable.  La región de Okanagan es una de las tres regiones 

vitivinícolas de la provincia, y es reconocida por la calidad de su producción, si bien su 

producción para exportación es moderada. 



 
 

 

Sistema político 

 

El poder ejecutivo está a cargo del Premier y su gabinete, mientras que el legislativo recae sobre 

la Asamblea Legislativa de Columbia Británica, que cuenta con 85 miembros que acceden al 

cargo por elección popular.  

 

Los principales partidos políticos son: 

 

 Partido Liberal de Columbia Británica: Oficialmente fundado en 1903. Junto con el 

Partido Conservador dominó la política de la provincia hasta los años cincuenta. Renace 

como oposición en los noventa y forma el gobierno desde 2001 hasta la fecha, 

acaparando los votos de la derecha en general y volviéndose una coalición liberal-

conservadora. Es denominado el partido de la libre empresa y libre mercado, poniendo 

énfasis en la reducción de impuestos, la creación de empleo, la disciplina fiscal (salvo en 

sectores de salud y educación) y contando con el apoyo del sector empresarial. No guarda 

relación con el Partido Liberal de Canadá y se le asocia con los conservadores federales y 

el ala derecha de los liberales. Es popular en las áreas rurales de Vancouver donde 

domina la economía de extracción, en particular el sector agrícola y energético. Su actual 

líder es Christy Clark, Premier de Columbia Británica. 

 

 Nuevo Partido Democrático de Columbia Británica: Sucesor del capítulo de Columbia 

Británica del Co-operative Commonwealth Federation (CCF), fundado en 1933 como un 

partido marxista. En 1961 adoptó su nombre actual y se redefinió como social-demócrata. 

El partido está fuertemente relacionado con los sindicatos y el sector laboral en general y 

es partidario de profundizar las políticas sociales, priorizando la inversión en sectores 

clave como la educación y la salud en vez del enfoque liberal en la disciplina fiscal. El 

NDP es afín a la ecología, oponiéndose a megaproyectos que no den suficientes 

garantías. Cuenta con amplio apoyo en el núcleo urbano de Vancouver y la Isla de 

Vancouver, en especial la ciudad capital de Victoria. Esta formación está relacionada con 

el NDP de Canadá. 

 

 

 Partido Conservador de Columbia Británica: Fundado en 1900, formó el primer 

gobierno partisano de la provincia (partidos introducidos en 1903) y gobernó por última 

vez en 1928-1933. Se convirtió en socio de los liberales en la coalición para mantener 

alejado a la CCF del gobierno y prácticamente desapareció del escenario político desde 

los años cincuenta.  

 Partido Verde: Fundado en 1983, si bien no posee representación en la Asamblea, es un 

jugador de peso en la política municipal, en especial en la ciudad de Vancouver. Cabe 

destacar que el movimiento Greenpeace se originó en Columbia Británica. Está afiliado 

al Partido Verde de Canadá y es popular en Victoria y las zonas aledañas.  

 

 

 

Christy Clark  



 
 

Premier de Columbia Británica 

 Actualmente se desempeña como Premier número 35 de Columbia 

Británica, cargo que ocupa desde marzo de 2011. 

 Clark fue miembro de la Legislatura de 1996 a 2005, sirviendo 

como vice-premier desde 2001 hasta 2005 durante el primer 

mandato del gobierno de Gordon Campbell.  

 Miembro de la Asamblea Legislativa para los distritos de Port 

Moody – Westwood (Port Moody – Burnaby Mountain) de 1996 – 

2005. 

 Ministro de Educación. (2001-2004) 

 Ministro de Desarrollo Infantil y Familiar. (2004) 

 Dejó la política en 2005 para dedicarse a la conducción de un programa de radio. 

 Reingresó a la Legislatura después de haber ganado la elección parcial en Vancouver-

Point Grey el 11 de mayo de 2011.  

 Ha recibido premios como el YWCA Woman of Distinction Award, y La Mujer del Año 

(2009). 

 

 

Régimen parlamentario 

 

El Acta de la América del Norte Británica de 1867, por la cual nació Canadá, creó dos niveles de 

gobierno: uno central o federal y otro provincial. El Parlamento Federal tiene competencia en 

ciertos campos (relaciones exteriores, defensa, moneda, etc.) y la Asamblea Legislativa de 

Columbia Británica es competente en otros sectores (salud, educación, recursos naturales, 

justicia, asuntos municipales, derechos civiles, etc.).  

 

Actualmente, el Partido Liberal de Columbia Británica tiene la mayoría en la Asamblea con 48 

asientos (de un total de 85), mientras que el Partido Neo Demócrata es la oposición oficial con 

33 asientos. Dos asientos se encuentran vacantes y dos más están ocupados por miembros de la 

asamblea independientes.  

 

 

Principales miembros de gobierno provincial 

- Rich Coleman: Ministro de Energía, Minas y Gas Natural, responsable de la Vivienda, 

Vice-premier 

- Michael de Jong: Ministro de Finanzas y Líder parlamentario 

- John Rustad: Ministro de Relaciones con Aborígenes y Reconciliación 

- Andrew Wilkinson, Ministro de Educación Avanzada 

- Amrik Virk: Ministro de Tecnología, Innovación y Servicio al Ciudadano  

- Mike Bernier, Ministro de Educación 

- Mary Polak, Ministro de Medio Ambiente 

 

 

Relación México- Columbia Británica  

 



 
 

En 1906, el ciudadano inglés W. E. Porter Worsnop solicitó la apertura de un Consulado en 

Vancouver, argumentando el establecimiento de una línea de vapores entre este puerto y puertos 

mexicanos. Porter Worsnop fue nombrado Cónsul Honorario el 13 de abril de 1907 y el 

Consulado se abrió el 17 de agosto del mismo año. Por decreto del Congreso de la Unión, en el 

mes de noviembre de 1907 fue elevado a la categoría de Consulado de Carrera. Desde su 

apertura en 1907, la categoría (honorario, de carrera y general) de la Representación Consular de 

México en Vancouver se vio modificada en varias ocasiones.  

 

Entre quienes encabezaron el Consulado de México en Vancouver en sus orígenes, se encuentra 

Don Manuel C. Téllez (1909-1911), miembro del Servicio Exterior Mexicano. Además de haber 

sido Embajador de México en Estados Unidos, Italia y Hungría, fue Secretario de Gobernación y 

de Relaciones Exteriores en 1932. 

 

Además del Consulado General, en Vancouver se cuenta con la presencia de una oficina del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que realiza actividades que se reflejan en la 

tendencia favorable del número de turistas provenientes del oeste de Canadá a nuestro país. La 

oficina del CPTM trabaja de manera estrecha con la Representación Consular para coadyuvar 

con los esfuerzos a favor de la imagen de México y la difusión y promoción en la región la oferta 

turística en México.  

 

A través de su área de asuntos culturales y educativos, el Consulado General mantiene estrechas 

relaciones institucionales con autoridades de la Universidad de British Columbia (UBC), la 

Universidad Simon Fraser (SFU) y la Universidad de Victoria (UVIC), con el Museo de 

Antropología de la UBC (MOA), el museo de ciencias Science World, Telus World of Science, y 

el Centro Cultural y Museo Chino CCCM.  Otras instituciones educativas incluyen Pera College 

y Langara College. 

 

Gracias a estas relaciones institucionales se han abierto espacios para incrementar la presencia 

cultural de México.  Con el apoyo de la Cancillería, se presentan conciertos de música clásica 

con énfasis en compositores mexicanos, exhibiciones de artes visuales, mesas redondas y 

conferencias sobre escritores mexicanos.   

 

Por otra parte, se ha desarrollado un mutuo y marcado interés en el sector entre México y la 

provincia de Columbia Británica.  Destacan los convenios y acuerdos establecidos entre las 

Universidades de Columbia Británica, Victoria y Simon Fraser, principales instituciones 

educativas de la provincia e instituciones académicas mexicanas tales como: ITAM, ITESM, 

UDLA, El Colegio de la Frontera Norte y las Universidades de Sonora y San Luis Potosí a través 

de CONACYT, IPN, UNAM. 

 

Está vigente un acuerdo de "Colaboración para la Educación a Distancia" entre el Ministerio de 

Educación Pública de Columbia Británica y el Instituto Latinoamericano de Comunicación 

Educativa, el cual fue firmado por "The Open Learning Agency of B.C." en 1996. 

 

La provincia de Columbia Británica y México han firmado acuerdos bilaterales de colaboración 

en educación, tales como aquellos entre la Universidad de Columbia Británica (UBC) y el 

ITESM.  



 
 

 

La Casa "Tec de Monterrey-UBC", alberga desde 2003 a estudiantes mexicanos e 

internacionales. En 2012 se registró la participación de 95 estudiantes provenientes del ITESM, 

mientras que de UBC viajaron a México 5 estudiantes en ese mismo período. 

 

Adicionalmente, UBC ha firmado acuerdos con universidades como la UDLA en Puebla, 

universidades en Sonora, San Luis Potosí y la ciudad de México a través del CONACYT, el IPN 

y la UNAM. 

 

Desde 1996 la Universidad de Simon Fraser (SFU) ha firmado acuerdos con el ITAM, el ITESM 

y la UDLA además de establecer lazos institucionales con el COLEF y la Universidad del Oeste 

de Washington. 

 

La Universidad de Victoria (UVIC) cuenta con un extenso programa de intercambios académicos 

con el ITAM, el ITESM (Campus Monterrey), la UNAM, la UAG y la UDLA. Asimismo, a 

través de su Programa de Maestría de Administración de Empresas, desde 1998 lleva a cabo un 

programa en el cual alrededor de una veintena de jóvenes viaja a Guadalajara. Los estudiantes 

visitan varias empresas trasnacionales y mexicanas para verificar su operación en el marco del 

ejercicio denominado "Riesgos y Retos para instalar una Compañía en México.”



 
 

 

4. Otras provincias  
 

Territorios del Noroeste 
 

Bob McLeod 

Premier de los Territorios del Noroeste desde 2011, 

Ministro del Ejecutivo, 

Ministro de Asuntos Aborígenes y Relaciones 

Intergubernamentales, 

Ministro responsable de la Mujer 

Ministro responsable de Asuntos Energéticos, 

 

Independiente (no hay partidos políticos en el territorio)3 

 
 

 

Información general 

 

• Capital: Yellowknife (19,888) 

• PIB (2014): $3,755 millones de dólares canadienses (en precios corrientes) 

• Participación en el PIB de Canadá: 0.22% 

• PIB por habitante (2013): $109,670 dólares (el más alto de Canadá) 

• Habitantes: 43,980 (2014)  

  

Economía 

• La economía de los Territorios del Noroeste (TNO) se basa principalmente en la minería; 

extracción de petróleo crudo; gas natural y diamantes; construcción; agricultura; pesca; y 

turismo. 

• En TNO se encuentran cuatro de las ocho minas de Norte América que producen 

diamantes. En el 2014, se estima que la producción fue de $574 millones CAD, 

posicionando a Canadá como el tercer productor de diamantes en bruto del mundo.  

• Comercio con México: En 2012, de los tres territorios que tiene Canadá (TNO, Yukón y 

Nunavut), TNO se ubicó como el primer socio comercial de México. Las exportaciones 

del territorio a México sumaron 3 millones de dólares americanos, un aumento de 1,100% 

con respecto al año anterior.  

  

 

 

Territorio del Yukón 
 

                                                 
3 http://www.premier.gov.nt.ca/cabinet/ 



 
 

Darrell Pasloski 

Premier, 

Ministro responsable de la Oficina del Consejo Ejecutivo 

(incluye Devolución, Reclamo de Tierras y Asuntos de la 

Juventud), 

Ministro de Finanzas4 

 

Partido del Yukón 

 

 
 

Información general 

 

• Capital: Whitehorse (27,322 ) 

• PIB (2014): 2,362 millones de dólares canadienses (precios corrientes) 

• Participación en PIB de Canadá: 0.13% 

• PIB por habitante (2013): $95,360 dólares canadienses 

  

Economía 

• La economía del territorio de Yukón se basa principalmente en el turismo, la minería, 

petróleo crudo, gas natural, adornos y peletería 

• El sector turismo con cerca del 70%, es la mayor fuente de empleo. Yukón recibe cada 

año a más de 300 mil turistas. 

• Comercio con México: En 2012, el Yukón reportó un comercio bilateral con México 

prácticamente marginal, registrándose importaciones provenientes de México por $7 mil 

dólares americanos, mientras que se registraron exportaciones de este territorio a México 

por $4.4 mil dólares americanos. 

                                                 
4 http://www.legassembly.gov.yk.ca/mlas/945.html 



 
 

 

5. DOCUMENTACIÓN 
 

 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2015 

 

ACTOS POR SERVICIOS SELECTOS EN EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN VANCOUVER 

  2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Pasaportes 1,360 790 1,149 1,172 4,471 

Matrículas Consulares 

Tradicionales y de Alta 

Seguridad 

4 6 8 0 18 

Visas 367 507 479 535 1,888 

Actas del Registro Civil 82 87 147 93 409 

Copias Certificadas de Actas del 

Registro Civil   "RME" 
192 198 305 222 917 

Copias Certificadas de Actas del 

Registro Civil   "SIDEA" 1/ 
0 0 0 153 153 

Certificados de petición de 

parte. Los que soliciten los 

pensionados 

137 150 163 148 598 

Legalizaciones de Firmas o 

Sellos 
1,727 1,583 1,490 1,086 5,886 

Visados a permiso de transito de 

cadáveres 
1 10 12 11 34 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de cadáveres 
11 2 1 0 14 

Servicios Notariales 219 198 198 198 813 

Compulsa de Documentos  1,462 885 1,306 1,271 4,924 

Servicios de Nacionalidad 2/ 16 5 4 7 32 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
33 19 13 23 88 

Servicio Migratorios (Recibo) 104 2 1 2 109 

Otros Servicios     156 113 80 83 432 

TOTAL DE ACTOS 5,871 4,555 5,356 5,004 20,786 

TOTAL DE RECAUDACIÓN 

EN DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$238,886.00  $174,120.50  $203,059.60  $195,158.30  $811,224.40  

 
1/ En enero de 2015 inicia la expedición de copias certificadas de los registros de actas en las 32 Entidades Federativas de la República 

Mexicana. 

2/ A partir de 2013, incluye los datos relativos Copias Certificadas de Declaración de Nacionalidad 

 

Fecha del reporte: Febrero de 2016 

Fuente: Los datos fueron extraídos del Módulo de Recaudación Consular (MRC) 

Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas 

 

En virtud de la baja dispersión de las comunidades mexicanas en su circunscripción, hasta el 

momento no ha sido necesario recurrir a los Consulados Móviles para brindar los servicios 

consulares a nuestros connacionales.  



 
 

 

Implementación estándares de atención 

 

Este Consulado General no ha recibido aún las visitas de los especialistas del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para iniciar la implementación de estándares de 

atención y servicio. Se tiene proyectado para 2016, en caso de existir recursos disponibles, la 

visita del CIDE y de la DGSC para iniciar con el proceso. 

 

Credencialización 

 

Esta representación consular iniciará con el trámite de recepción de solicitudes para la 

expedición de credenciales para votar desde el extranjero el próximo 8 de junio. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

A partir del día 1° de febrero de 2016, el Consulado General de México en Vancouver se 

encuentra emitiendo pasaportes tipo “G Prima”. El procedimiento se realiza mediante la captura 

de datos biográficos y biométricos de manera presencial, y una vez que el expediente haya sido 

debidamente digitalizado y autorizado por el funcionario consular se realiza la impresión del 

documento de manera centralizada, a través del Centro de Emisión de Pasaportes para el Exterior 

(CEPE), dependiente de la DGSC. Lo anterior, con base en las recomendaciones establecidas por 

la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). A la fecha, se han impreso 35 

pasaportes tipo “G” prima para el Consulado General de México en Vancouver, a través del 

CEPE. 

 

MEXITEL 

 

Se utiliza el sistema de citas MEXITEL para ordenar la atención al público en la Sede. 

Actualmente el Consulado General registra una demanda de 13 citas diarias en la Sede para los 

trámites de pasaporte y matrículas consulares en su calendario. El Consulado cuenta con la 

capacidad para atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio de un día de espera 

para la próxima cita.  



 
 

6. PROTECCIÓN CONSULAR 
 

Casos de protección registrados en el SIPC: 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Derechos 

Humanos 
2 0 0 0 0 0 2 

Penal 18 12 9 5 5 2 51 

Migratorio 141 94 85 49 32 55 456 

Laboral 19 17 16 8 11 8 79 

Civil 8 14 15 18 17 5 77 

Administrativo 77 728 347 254 162 60 1,628 

TOTAL 265 865 472 334 227 130 2,293 
 

*DGPME- SIPC. Al 31 de diciembre de 2015. 

 

Pena capital: N/A.  

 

PALE (Programa de Asesorías Legales Externas): N/A 

 

Visitas a granjas participantes en el PTAT: Durante 2015 el Consulado General de México en 

Vancouver visitó un total de 60 granjas.  

 

PTAT 

 

En 2015 Columbia Británica registró un total de 4,927 trabajadores, de los cuales 191 fueron 

mujeres. 

 



 
 

 

7. ASUNTOS COMUNITARIOS 
 

Educación y cultura 

 

Universidad Abierta y a Distancia SEP: Institución que ofrece carreras universitarias para los 

mexicanos en el exterior, en la modalidad de estudios en línea durante el 2015 operó con 3 

alumnos de la provincia de Columbia Británica.  

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: Durante el 2015 se recibieron 8 dibujos y 

se obtuvieron 2 menciones honoríficas. 

 

Asuntos económicos y comunitarios 

En relación con la Semana de Educación Financiera 2015 (SEF 2015), se realizó un taller 

informativo de educación financiera dirigido a los trabajadores agrícolas participantes en el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, el cual fue llevado a cabo el 17 de mayo del 

2015, en Abbotsford, Columbia Británica. Se abordaron temas de importancia para los 

trabajadores agrícolas temporales, tales como los apoyos financieros brindados por el Gobierno 

de México (Programa 3X1), así como información sobre la declaración de impuestos en Canadá, 

envío de remesas y costos de transferencias de dinero a nuestro país.  Se contó con el apoyo del 

Ministerio de Empleo de Columbia Británica, el  WorkSafeBC (Seguridad Laboral) y Mi Tierra 

Holidays (Apoyo Logístico). Se tuvo una concurrencia a dicho evento de 80 trabajadores del 

PTAT 

 

Organización Comunitaria 

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados 13 

asociaciones y clubes de oriundos. 

 

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

El Consejo Consultivo del IME es un órgano de asesoría y consulta, cuyo mandato es analizar 

los problemas, retos y oportunidades que enfrentan las comunidades de mexicanos en el 

extranjero, a fin de proponer al Gobierno de México acciones para fortalecer sus vínculos con 

México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven. 

 

La circunscripción de Vancouver cuenta actualmente con un integrante en el Consejo Consultivo 

del Instituto de los Mexicanos en el Exterior proyecto Cuidado de la salud, prevención de 

enfermedades, acceso a servicios médicos y seguros médicos MUJERES de Hedi D. Chable 

 

Premios Othli 

El Reconocimiento Ohtli es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a 

miembros de la comunidad mexicana, mexicoamericana o latina en Estados Unidos, que han 

contribuido de manera excepcional al desarrollo de la comunidad mexicana en el extranjero. En 

la circunscripción del Consulado General se han hecho entrega de 6 premios de esta naturaleza: 

 

Rafael 

Carreras 17/12/1997 

Fundador y primer Presidente de la Asociación Empresarial 

Mexicana en Canadá. Encabeza el Comité Ejecutivo "Casa de 



 
 

México". 

Mario E. 

Garduño 24/02/1999 

Labor altruista mediante grandes donaciones de alimentos a la 

comunidad de origen mexicano en Canadá. 

Myriam 

Zepeda 24/02/1999 

Promotora de la cultura, educación, literatura e historia de 

México. Promueve las relaciones de negocios entre canadienses y 

mexicanos 

Esther 

Frida 13/09/2009 

Originaria de la Ciudad de México con Maestría en Psicología de la 

UNAM. La Sra. Frid es reconocida por su ardua labor durante 18 

años de trabajo en favor de la comunidad mexicana en 

Vancouver, como consejera familiar en agencias gubernamentales 

y no gubernamentales de apoyo a familias de inmigrantes y 

refugiados en Canadá.  

Aurora 

Bach 

Nápoles 

Cárdenas 40677 

La Sra. Aurora Bach-Nápoles se ha caracterizado por ser una 

persona que ha dedicado gran parte de su vida en apoyar a 

familias de inmigrantes que se establecieron en la Provincia de 

Columbia Británica en Canadá, con su ayuda, consejos y 

orientación, ha logrado facilitar la superación y el choque cultural 

a la que se enfrentan al llegar a Canadá. 

Diego 

Alcaraz 02/05/2014 

El Sr. Diego Alcaraz es residente de Penticton, Columbia Británica 

(C.B.), y en sus 38 años de radicar en Canadá se ha dedicado a 

promover la cultura mexicana, así como a apoyar a connacionales 

de la región del Valle de Okanagan, C.B.  

 

 

 

 



 
 

 

8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
 

Situación económica Columbia Británica 

 

En 2014, Columbia Británica fue la cuarta provincia más importante de Canadá por su economía 

y tercera por el tamaño de su población. El PIB provincial representó el 12% de la economía 

nacional y su población, de 4.7 millones, representa el 13% de la población total. 

 

Los sectores forestal, minero, pesquero y agrícola permanecen como parte importante de la 

actividad económica, sin embargo, con el fin de tener una economía menos vulnerable a los 

altibajos de los precios de las materias primas, se ha dado impulso a actividades tales como el 

ecoturismo, agroturismo, la industria fílmica y las manufacturas de alta-tecnología.  

 

La actividad económica se concentra en la generación de servicios (servicios profesionales para 

personas y negocios, comercio al menudeo, turismo, educación, salud, comunicaciones y 

transportes). La extracción y la comercialización de sus recursos naturales (principalmente 

productos forestales y mineros) tienen una importante contribución en la economía.  

 

De acuerdo con la última información disponible de la Oficina de Estadísticas de Canadá, en 

2014 el PIB de Columbia Británica ascendió a 214.7 miles de millones de dólares (mmdd), 

ubicándola como la 49 economía a nivel mundial. En 2014, la provincia creció 3.2%.  

 

En 2015, el comercio exterior de Columbia Británica sumó 66.8 mmdd. Fue la 4ª provincia 

exportadora a nivel nacional con 28.6 mmdd y el 3º importador con 38.2 mmdd. Sus principales 

mercados fueron Estados Unidos (50.9%), China (16.8%), Japón (10.0%), Corea del Sur (5.1%) 

e India (1.7%). Los principales abastecedores son Estados Unidos (41.4%), China (22.8%), 

Japón (5.3%), México (3.4%) y Taiwán (2.4%). 

 

De acuerdo con el Royal Bank of Canada, el desempeño de la economía provincial es el más 

dinámico. El aumento en el sector de vivienda y la fortaleza del mercado laboral son los motores 

del crecimiento económico, con lo cual se espera tener el mayor avance entre las provincias en 

2015.  Un insostenible crecimiento en el precio de las viviendas y la esperada reducción en el 

estímulo de la política monetaria a finales de 2016, son los retos más importantes en este año. El 

sólido incremento de las exportaciones a EE.UU. apoyadas en un dólar canadiense a la baja 

mantendrá el desempeño de la economía por encima del resto de las provincias. 

El Gobierno de Columbia Británica ubica como los sectores económicos más importantes en la 

provincia a los siguientes: agroalimentos, forestal, minería, gas natural, tecnología, turismo, 

transporte. 

 

Relación económica México-Columbia Británica 

 

La relación económica con Columbia Británica es una de las más importantes para México en el 

marco de las relaciones con Canadá, debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas de Canadá, el comercio entre 



 
 

México y Columbia Británica se elevó 9 veces, al pasar de 157 millones de dólares (mdd) en 

1993 a 1.4 mmdd en 2015.  

 

México es el tercer abastecedor de Columbia Británica, participando con 3.4% de las 

importaciones totales de la provincia, mientras que México es el treceavo mercado al captar 

0.5% de las exportaciones totales.  

 

De las exportaciones de las provincias canadienses a México, Columbia Británica participa con 

el 3%; mientras que en el caso de las importaciones lo hace con el 5.3%. 

 
México. Balanza Comercial con Columbia Británica (millones de dólares) 

 

 
          Fuente: Statistics Canada 
 

En 2015, las exportaciones mexicanas a Columbia Británica disminuyeron 6.7%, respecto al 

2014para totalizar 1.3 mmdd, debido principalmente a la reducción en la exportación de aparatos 

receptores de televisión (30.4%) y hortalizas frescas y refrigeradas (5.8%). Las principales 

mercancías exportadas por nuestro país fueron equipo de audio y video (13.9%), vegetales 

(8.1%), camiones (8.1%), frutos no-cítricos y árboles de nueces (5.7%) y cobre, níquel, plomo y 

cinc (4.7%). 

 

En 2015, las importaciones mexicanas de Columbia Británica crecieron 40% respecto a 2014 

para sumar 152 mdd, debido principalmente a una compra extraordinaria de aeronaves por 28.3 

mdd y del crecimiento de las adquisiciones de minerales de cobre (144%). Las principales 

mercancías importadas por nuestro país fueron productos y partes de la industria aeroespacial 

(18.7%), cobre, níquel, plomo y cinc (9.1%), instrumentos de medición (8.8%), papel (8.5%) y 

carbón mineral (6.5%).  

 

 

 

 



 
 

9. ASUNTOS CULTURALES Y COOPERACIÓN 
 

Eventos culturales 

 

Con el objetivo de contribuir a fortalecer la imagen de México y como elemento fundamental en 

el proceso de consecución de los objetivos políticos y económicos nacionales y componente 

relevante de su acción integral en Canadá, el Consulado General desarrolla un programa de 

promoción cultural que comprende diversas actividades en los ámbitos de la cinematografía, la 

literatura, las artes visuales, la música, el teatro, la danza, el turismo y la gastronomía nacionales. 

 

Dichas actividades se realizan mediante la coordinación con la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y en estrecha colaboración con las 

principales instituciones artísticas y culturales locales. 

 

En 2015, se participó o se llevaron a cabo las siguientes actividades culturales:  

 

 13˚ Edición del Vancouver Latin American Film Festival (VLAFF) 2015 – México país 

invitado. Se proyectaron 16 películas. Asistieron al Festival el cineasta Juan Antonio de 

la Riva, de quien se presentó una retrospectiva y Mónica Carmen Martínez Ruíz y 

Mariana Musalem Ramos en: World Art Centre, Simon Fraser University, Cinematheque, 

Vancity Theatres Ciudad de Vancouver, Columbia Británica. 

3 al 13 de julio de 2015 

 

 Conferencia sobre cosmología Huichol “Wixaritari and the Heart of the World” en la 

Galería de Arte de la Universidad de la Isla de Vancouver. 

10 de julio de 2015 

 

 Conferencia sobre “DIEGO RIVERA, SUS RAÍCES Y SU INFLUENCIA EN EL ARTE 

CHINO” del Dr. Sheng Shengtian en la Universidad Simon Fraser, Harbour Centre. 

8 de septiembre 2015 

 

 Exhibición “Con el Alma en las Manos, Arte Popular de Guanajuato” en el Irving K. 

Barber Learning Centre de la Universidad de Columbia Británica  

Del 8 al 30 de septiembre de 2015 

 

 

Cooperación educativa 

 

Proyecta 10,000 es una iniciativa del gobierno mexicano, anunciada en enero de 2015 y 

coordinada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), que pretende impulsar la movilidad académica de mexicanos hacia Canadá. El 

objetivo es que 10,000 mexicanos realicen estudios de nivel superior en Canadá para el año 

2018. 

 

Becarios Proyecta 10,000 que realizaron estancias de estudios en Vancouver, durante 2014 y 

2015: 



 
 

 

 En el marco del Programa de Capacitación de Estudiantes y Docentes SEP- SRE 

Proyecta 10,000, edición 2015, Vancouver registró 54 estudiantes y docentes mexicanos 

en 6 Instituciones de Educación Superior: Capilano University, Thompson Rivers 

University, University of British Columbia, University of Victoria English Language 

Centre, College of New Caledonia, y Vancouver Island University. 

 



 
 

10. PLAN DE TRABAJO 

 

Introducción 

 

El Consulado General de México en Vancouver, Columbia Británica, atenderá los cuatro pilares 

de la Política Exterior del Gobierno de la República:  

 

1. Velará por los intereses de México en el extranjero, atendiendo --con el respaldo y en 

representación del Gobierno de la República--, los asuntos e intereses de México y los 

mexicanos en el exterior.   

 

2. Para fortalecer la presencia de México, se estrecharán las relaciones bilaterales en la 

circunscripción, y se ampliará en la misma medida la capacidad de incidir en iniciativas 

de interés para México y los mexicanos. 

 

3. A fin de ampliar la cooperación internacional para contribuir a elevar la calidad de vida 

de los migrantes, y para contribuir a los objetivos de desarrollo interno, el Consulado 

General en Vancouver promoverá la amplia oferta de cooperación que coordina el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior.   

 

4. Con el objetivo de promover el valor de México en el mundo, el Consulado General 

contribuirá a la difusión de la cultura, historia, arte, bellezas naturales y vigor de nuestro 

país. 

 

Además, se guiará por el Plan de Acción Conjunto firmado entre ambos países y cuyas cuatro 

prioridades bilaterales para el bienio 2014-2016 fueron: 1) fomentar economías competitivas y 

sustentables; 2) proteger a nuestros ciudadanos; 3) mejorar los contactos persona a persona; y 4) 

proyectar nuestra alianza en el ámbito mundial y regional.  

 

Acciones específicas 

 

Ámbito político 

 

 Promover una relación personal con miembros del gobierno provincial y con sus 

colaboradores.  

 

 Revisar los antecedentes en las relaciones con instituciones gubernamentales para 

retomar y mantener el diálogo con oficinas estratégicas de todos los ámbitos. 

 

 Dar seguimiento e informar a México sobre temas relevantes y destacados de la 

jurisdicción. 

 En coordinación con la Cancillería y la Embajada de México en Ottawa, proponer visitas 

de funcionarios para elevar el diálogo político, además de propiciar visitas de autoridades 

de Columbia Británica a México y viceversa para que conozcan concretamente los 

avances en temas de actualidad nacional como política social, seguridad pública, medio 

ambiente, combate a la corrupción, entre otros. 



 
 

 

 Identificar y apoyar los trabajos de interlocución y lazos de amistad a nivel provincial con 

estados y municipios en México, procurando a la vez la comunicación con las áreas 

pertinentes del gobierno federal mexicano.  

 

 Apoyar los esfuerzos de vinculación de los Poderes Legislativos de ambos países.  

 

 Seguir la evolución de las iniciativas legislativas provinciales que pudieran afectar a 

México.  

 

 Promover la comunicación y contacto regular con consulados de otros países en la 

circunscripción, a fin de identificar áreas de colaboración. 

 

 Generar una mayor conciencia del peso específico de México y la contribución positiva 

de los mexicanos en la sociedad en que residen.  

 

 

Protección a Mexicanos y Asuntos Legales 

 

 Proteger los derechos e intereses de nuestros connacionales a través de actividades de 

protección y asistencia consular. 

 

 Colaborar en la localización de connacionales. 

 

 Asesorar y orientar a los mexicanos que requieran asistencia jurídica con motivo de algún 

proceso legal del cual sean parte. 

 

 Realizar campañas permanentes para evitar fraudes, abusos o desinformación en cuanto a 

la aplicación de leyes y disposiciones canadienses.  

 

 Revisar, actualizar y ampliar el marco jurídico aplicable con diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales de la circunscripción.  

 

 Continuar promoviendo las acciones de protección preventiva de los derechos laborales 

de los trabajadores agrícolas mexicanos que participan en el Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) con base en el Memorando de 

Entendimiento suscrito por ambos gobiernos en 1974 y revisado en 1995. 

 

 Contribuir con información y recomendaciones sobre la operación del PTAT para 

alimentar e informar el diálogo intersecretarial Cancillería- Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), y contribuir a la posición de México durante la Reunión 

Intergubernamental anual de evaluación del Programa. 

 

 Atender los casos que ameriten protección que resulten del programa de movilidad 

laboral que lleva a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.    

 



 
 

 Incrementar la comunicación con las organizaciones sindicales y otras organizaciones 

defensoras de los derechos de los trabajadores, a fin de promover la colaboración. 

 

 Mantener la comunicación con organizaciones de productores agrícolas, a fin de detectar 

demanda de trabajadores agrícolas en condiciones propicias para participar en el PTAT. 

 

 Aplicar un Plan de Salud Mental entre organizaciones comunitarias y el Ministerio de 

Salud de la Provincia, para brindar asistencia profesional y conocer aspectos relevantes 

de aquellos trabajadores agrícolas que enfrentan diversos ajustes emocionales durante su 

estancia temporal en Canadá.  

 

 Cumplir con el plan de visitas consulares a los lugares de trabajo de trabajadores 

temporales mexicanos. 

 

 Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por accidentes de 

trabajo o incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores. 

 

 Respaldar el trabajo de funcionarios y líderes que promuevan iniciativas favorables a los 

intereses de la comunidad mexicana, en particular de los trabajadores agrícolas.  

 

 Desarrollar un programa de visitas periódicas a cárceles y hospitales para localizar 

detenidos o enfermos mexicanos. Velar por que los mexicanos en esta situación tengan 

una defensa adecuada en su caso particular.  

 

 Desahogar las diligencias que encomienden las autoridades mexicanas tanto judiciales, 

administrativas o del trabajo, así como el Ministerio Público de la Federación, Estados y 

Municipios, de conformidad con los lineamientos legales aplicables.  

 

 Ayudar a repatriar a indigentes, enfermos, menores de edad y personas de la tercera edad 

de nacionalidad mexicana.  

 

 Realizar gestiones para el tránsito de restos humanos a México, en plena coordinación 

con los gobiernos de los estados. 

 

 Fortalecer el enfoque de género en las labores de protección consular, especialmente en el 

ámbito civil, en casos de violencia doméstica y otros. 

 

 Dar seguimiento a los procesos de deportación que indica la Ley en el caso de las 

solicitudes de refugio que resulten rechazadas y garantizar un trato digno a nuestros 

compatriotas. 

 

 Con el apoyo de la Cancillería y las autoridades provinciales, fortalecer la capacitación y 

actualización del personal en materia de protección y asistencia consular. 

 
 

Documentación 



 
 

 

 Ofrecer servicios de documentación a mexicanos y extranjeros que se proponen visitar 

nuestro país. 

 

 Promover la credencialización de los mexicanos en el exterior, con base a las nuevas 

disposiciones del Instituto Nacional Electoral y el convenio firmado con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.  

 

 Mejorar los procesos de manera continua para reducir tiempos de espera de los usuarios y 

brindar servicios de calidad. 

 

 Asegurar contar con ventanillas integrales para atender a los usuarios desde el inicio 

hasta la conclusión del trámite, lo que incluye captura, revisión de documentos y toma de 

biométricos. 

 

Asuntos Comunitarios 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos en la jurisdicción mediante 

programas de salud y educativos que contribuyan a una mejor integración de los 

inmigrantes y de sus familias.  

 

 Acompañar los esfuerzos autónomos de organización de las comunidades mexicanas y de 

origen mexicano.  

 

 Actualizar y mantener al día el registro de los mexicanos que residen en la jurisdicción.  

 

 Crear y fomentar los vínculos de los mexicanos con nuestro país. Por ejemplo, a través 

del apoyo del Capítulo de Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior en la 

circunscripción.  

 

 Fortalecer la Ventanilla de Salud e impulsar la Semana Binacional de Salud, procurando 

la creciente incorporación de instituciones de salud locales. 

 

 Promover la Semana de Educación Financiera, a fin de facilitar la bancarización y 

utilización de otros servicios por parte de nuestros connacionales. 

 

 Difundir políticas públicas instrumentadas por el Gobierno Federal para la atención de las 

comunidades mexicanas en el exterior, mismas que pueden ayudar a prevenir situaciones 

de riesgo.  

 

 Desarrollar, con el apoyo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y de los 

integrantes del Consejo Consultivo en la circunscripción, actividades adicionales en el 

ámbito de salud, deportivo, educación, cultura y prevención. 

 

 Difundir el programa 3X1, en colaboración con el IME, SEDESOL, SAGARPA y 

Financiera Rural. 



 
 

 

 Promover alianzas con organizaciones no gubernamentales, enfocadas en la defensa de 

los derechos humanos de la comunidad hispana. 

 

 Con el apoyo del IME, otorgar un reconocimiento OHTLI, a alguna persona de origen 

mexicano que se haya destacado a lo largo de su vida por ofrecer oportunidades y 

promover a México en el exterior. 

 

 
Ámbito Económico y Académico 

 

 En coordinación con Cancillería y PROMEXICO, promover la inversión productiva y el 

intercambio comercial con nuestro país.  

 

 Promover misiones recíprocas de manera coordinada por ramo productivo a diferentes 

estados de la República Mexicana. 

 

 Profundizar las cadenas de valor global en sectores clave como manufactura avanzada, 

tecnologías de la información, minería e industrias creativas entre, otras. 

 

 Promover iniciativas que apoyen el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 

como generadoras de empleos. 

 

 Promover la innovación, las ciencias aplicadas y la tecnología para lograr y mantener la 

competitividad económica de nuestras sociedades. 

 

 Reforzar y contribuir a consolidar los lazos académicos ya existentes entre México y 

Columbia Británica, así como promover proyectos de investigación en conjunto, para 

incrementar el impacto positivo y directo en ambas sociedades. 

 

 Explorar acuerdos potenciales de cooperación para el desarrollo de capital humano en 

áreas de interés común. 

 

 Fomentar los intercambios académicos y estudiantiles entre México y Columbia Británica 

en materia de educación superior. 

 

 Propiciar la actualización de información y análisis de centros académicos sobre estudios 

relativos a México.  

 

 Evaluar la viabilidad de establecer una Ventanilla Educativa en el Consulado General.  

 
 
Cultura y Turismo 

 

 Coordinar de manera eficiente acciones de promoción turística de los tres niveles de 

gobierno en México.  



 
 

 

 Con apoyo del representante del Consejo Mexicano de Promoción Turística en el 

Consulado General, realizar eventos periódicos para fomentar el turismo canadiense a 

nuestro país, incluido el de carácter cultural, de servicio médico, académico y estudiantil.  

 

 En coordinación con el IME y el área cultural de la Cancillería promover la realización 

de eventos artísticos y culturales y velar por el prestigio de México. 

 

 

 

 



 
 

 

Imagen de México y Medios  

 
Con base en la información sobre actividades del Gobierno de la República, mantener una 

presencia constante, periódica y personal en medios de comunicación de habla hispana y 

provinciales, para procurar una comunicación efectiva. 

 

 Establecer y mantener reuniones formales e informales con juntas editoriales, líderes de 

opinión, reporteros y/o corresponsales para promover una imagen favorable de México.  

 

 Mantener actualizadas las páginas de Internet, Facebook y Twitter del Consulado 

General, con la finalidad de que estas redes sean consideradas fuentes de información 

oficial confiable y actual.  

 

 Realizar una campaña intensa para dar a conocer los servicios, trámites y actividades del 

Consulado en la circunscripción.  

 

 Difundir la información de manera bilingüe (español e inglés). 

 

 Promover noticias positivas sobre México a través de la publicación de notas en medios 

impresos, entrevistas en medios electrónicos, elaboración de boletines electrónicos, entre 

otros. 

 

 Emitir comunicados, notas informativas y materiales impresos sobre las acciones que 

realiza el Consulado General que sean de interés para la circunscripción y la vida de los 

connacionales. 

 

 Mantener una comunicación permanente con la Cancillería y con la Embajada de México 

en Ottawa a fin de señalar de manera oportuna las noticias que potencialmente puedan 

tener efectos para México y procurarse elementos informativos útiles para difusión. 

 

 Difundir el uso de la aplicación Mi Consulmex, capítulo Canadá.  

 

Asuntos Administrativos 

 

 Garantizar que se cumplan con los estándares establecidos por la Cancillería y que los 

servicios al público sean de la más alta calidad.  

 

 Revisar y actualizar el Manual de Organización del Consulado General. 

 

 Revisar que los 10 reportes administrativos que deben enviarse a la Cancillería 

periódicamente (mensual o trimestralmente) se encuentren al día y (de ser el caso) 

realizar los ajustes necesarios para que el envío de los mismos se realice de manera 

oportuna. 

 



 
 

 Revisar que los cierres en el Sistema Integral de Gestión Programática y Presupuestal 

(SIGEPP) y en el Módulo de Recaudación Consular (SIAC), así como las respectivas 

transferencias de recursos se realicen en tiempo y forma según lo marca la normativa 

vigente. 
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Anexo de la carpeta de trabajo de la C. Ana Berenice Díaz Ceballos Parada, por el 

que se protegen los datos personales de la ciudadana en la versión pública 

remitida por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte el 1ro de 

marzo de 2016. 

 

1 
Datos personales 

- Artículo 12, fracción III, inciso d) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

2 
Estado Civil 

- Artículo 19, fracción V del Acuerdo Parlamentario para la aplicación 
de la LFTAIPG en la Cámara de Senadores. 
- Artículo 12, fracción III, inciso f) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

 


