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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 

 

Circunscripción general 

 

La circunscripción del Consulado General comprende las provincias de Ontario (excepto el área 

Ottawa-Carleton) y Manitoba.  

 
El Consulado General de México en Toronto  

 

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

Mexicano, de los cuales cinco pertenecen a la rama Diplomático-Consular y uno a la rama 

Técnico-Administrativa. Existe una persona con nombramiento por artículo 7, para un total de 

seis funcionarios. El personal local asciende a 16 personas. 

 

 

Dirección: 11 King Street West, Suite 350 

Toronto, Ontario, M5H 4C7 

Teléfono: (416) 368-2875 

Fax: (416) 368-8342 

Correo electrónico:  

contoronto@sre.gob.mx 

Página web: 

http://consulmex.sre.gob.mx/toronto 

 

 

Antecedentes históricos 

 



 
 

Relación México- Canadá  

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). 

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 41 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 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. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

exportaciones 3.3 4.2 5.2 6.5 7.1 8.2 10.7 10.7 10.9 10.5 10.7

importaciones 5.3 6.2 7.4 8.0 9.4 7.3 8.6 9.6 9.9 9.8 10.0

comercio t otal 8.6 10.4 12.6 14.4 16.5 15.5 19.3 20.3 20.8 20.3 20.7

8.2%
28.6%

22.2%

25.4%
9.4%

16.1%

29.6% 0.1% 2.3%
-4.4% 2.1%

29.3%

15.8%

19.6%
7.9%

18.7%

-22.7%

17.9%

12.1% 2.5% -0.4% 2.0%

20.3%

20.7%

20.7%

15.1%

14.5%

-6.0%

24.1%

5.4% 2.4%

-2.5%

2.0%

0

5

10

15

20

25

m
m

d
d

Comercio M éxico - Canadá 2004-2014

(miles de millones de dólares-mmdd)

Número de part idas que explican el 80%  

del comercio bilat eral

2013 2014

Import aciones 70 73

Export aciones 25 24



 
 

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) se estima 

que el número de inmigrantes mexicanos en Ontario es de 33,825, representando así la provincia 

con el mayor número de mexicanos en Canadá. Por otra parte, de acuerdo con estimaciones del 

Consulado, en Manitoba residen 7,000 mexicanos. 

 

De acuerdo con datos del Consulado General, obtenidos a través de los documentos consulares 

que expide, los principales estados de origen de la población mexicana son los siguientes: Estado 

de México, Coahuila, Nuevo León, Distrito Federal, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, 

Jalisco e Hidalgo.  

 



 
 

o  

3. ONTARIO 

 

 
 

Información básica 

 

La superficie de la Provincia de Ontario es de: 1’076,395 km² (14.7% ríos y lagos).  Ontario 

limita al sur con la Bahía de Hudson y la Bahía de James, al este con la Provincia de Quebec, al 

oeste con la Provincia de Manitoba y al sur con las entidades de Estados Unidos: Minnesota, 

Míchigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York. Sus cinco Grandes Lagos son herencia de la era 

glacial y 177,390 km² de superficie de la Provincia están cubiertos por ríos y lagos, siendo el 

Lago Superior el lago más grande del mundo.  

  

El censo nacional canadiense de 2011 estimó a la población de Ontario en 12’851,821 habitantes, 

lo que representa un aumento del 5.7% con respecto a 2006.  Más del 92% de la población de la 

Provincia vive en una estrecha franja que va de Windsor hasta Ottawa. Esta región comprende 

sólo un 12% de Ontario.  Por su parte, el área metropolitana de Toronto concentra a 5’583,064 

millones de habitantes, mientras que el área metropolitana de Ottawa posee otros 1’236,324.  

  

La mitad de la población de Ontario vive a lo largo de la parte oeste del Lago Ontario, entre St. 

Catherines y Oshawa, zona conocida como la Golden Horseshoe (herradura dorada).  Las 

principales ciudades de Ontario son: Toronto (su capital), Hamilton en el sur, London y Windsor 

en el suroeste; Kingston y Ottawa en el este, y Sudbury, Sault Ste. Marie y Thunder Bay en el 

norte.   

  

La Zona Metropolitana de Toronto – “Greater Toronto Area” (GTA) -, comprende la ciudad de 

Toronto y las áreas que la rodean: Durham, York, Peel y Halton, las cuales cuentan con 24 

municipalidades: Ajax, Aurora, Brampton, Brock, Burlington, Caledon, Clarington, East 

Gwillimbury, Georgina, Halton Hills, King Township, Markham, Milton, Mississauga, 

Newmarket, Oakville, Oshawa, Pickering, Richmond Hill, Scugog, Uxbridge, Whitby, 

Whitchurch-Stouffville y Vaughan. 

 

 

Sistema político 

 

En el mapa político nacional, Ontario desempeña un papel estratégico de primer orden, toda vez 

que cuenta con el mayor número de diputados en la Cámara de los Comunes de Canadá, 121 de 

un total de 338 escaños. Dado que Ontario cuenta con más escaños que cualquier otra provincia 

de Canadá, ganar votos en esta Provincia es crucial para cualquier partido que aspire ganar unas 

elecciones federales. Cuenta además con 24 senadores, al igual que Quebec.   

 



 
 

A nivel provincial, el poder ejecutivo está a cargo del Premier y su gabinete, mientras que el 

legislativo recae sobre la Asamblea Legislativa de Ontario, que cuenta con 107 miembros que 

acceden al cargo por elección popular.  

 

La última elección general en Ontario se llevó a cabo el 12 de junio de 2014. El Partido Liberal 

ganó la mayoría de los asientos en la legislatura con 59 curules, por lo que su líder, Kathleen 

Wynne continúa sirviendo como Premier, pero ya con un mandato de mayoría. Este fue el cuarto 

triunfo consecutivo de los Liberales desde 2003. La oposición oficial la constituye el Partido 

Conservador Progresista con 27 asientos. Wynne es la primera mujer en llevar a su partido a una 

victoria de mayoría en una elección general. 

 

Como parte de sus políticas, se pretende fortalecer los contactos del gobierno provincial con 

entidades educativas públicas y privadas a fin de capacitar a estudiantes canadienses a 

incorporarse al mercado laboral canadiense. Esto representa una oportunidad clave para 

fortalecer los lazos de cooperación entre México y Ontario a fin de atraer a estudiantes 

canadienses a visitar México al amparo del Memorándum de Movilidad de Jóvenes, suscrito 

entre ambos países en 2010. 

 

 

 

Kathleen Wynne 

Premier y Ministro de Asuntos Intergubernamentales de Ontario 

 

• Es la 25ª Premier de la Provincia de Ontario. 

• Elegida por primera vez para la legislatura de Ontario en 2003 para el 

distrito de Don Valley West. Reelegida en 2007, 2011 y 2014. Se 

convirtió en líder del Partido Liberal de Ontario en 2013. 

• Antes de convertirse en Premier, fue Ministra de Asuntos 

Municipales y Vivienda, Ministra de Asuntos Aborígenes, Ministra 

de Transporte y Ministra de Educación.  

• Antes de iniciar su carrera pública, trabajó para la Mesa Directiva del Distrito Escolar de 

Toronto.  

• Además de ser la primera mujer en ocupar el cargo de Premier, es la primera persona 

abiertamente gay en tener ese puesto.  

 

 

 

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 el Parlamento Provincial de 

Ontario es competente en otros sectores (salud, educación, recursos naturales, justicia, asuntos 

municipales, derechos civiles, etc.).  

 

El Premier y su gabinete tienen a su cargo la administración de las leyes y de la adopción de los 

 



 
 

reglamentos que definen su aplicación (poder ejecutivo). Ellos establecen igualmente las 

orientaciones generales de la acción gubernamental. 

 

Principales miembros del gobierno provincial 

- Deb Matthews, Vice Premier, Ministro para la Reducción de la Pobreza, Presidente de la Junta 

del Tesoro 

 - Jim Bradley, Jefe de Gabinete, Líder Adjunto de la Casa de Gobierno 

-Brad Duguid, Ministro de Desarrollo Económico, Empleo e Infraestructura 

- Liz Sandals, Ministra de Educación  

- Michael Chan, Ministro de Ciudadanía, Inmigración y Comercio Internacional 

- Charles Sousa, Ministro de Finanzas 

- Bob Chiarelli, Ministro de Energía  

 

 

 

Relación México-Ontario  

 

La información que se tiene acerca del Consulado en Toronto es limitada, sin embargo su 

fundación se remonta a principios de este siglo, cuando a esta Ciudad se reconoció como un 

centro de especial importancia, donde la presencia de México, la promoción del comercio con 

Canadá, así como la población de mexicanos residentes en el área, con un importante potencial 

de crecimiento, hacía necesaria la existencia de una Representación Consular. A continuación se 

hace una relación cronológica de los Cónsules que han estado al frente de esta Representación 

desde 1901 hasta la actualidad:  

 

1901-1909 William Alexander Mitchel 

1909-1921 Carlos Scherer 

1912-1920 Pablo Tamayo 

1920 Héctor Villatoro 

1920-1921 Manuel Gaxiola 

1921 Gustavo Luders Denegri 

1922-1923 Ricardo Almanza Gordoa 

1924 Luis Pérez Abreu 

1925-1928 José Dámaso Fernández 

1958-1963 Daniel Mancha Macías 

1963-1967 Luis Tejeda Tejeda 

1967-1971 Nicolás Graham Gurría 

1971-1974 José Aguirre Noriega 

1974-1975 Alfonso Ballesteros y García Real 

1975-1977 Martín Brito Fernández 

1978-1983 Zenaido Costa Muñoz 

1983-1986 Juan Barona Lobato 

1986-1989 Juan Miralles Ostos 

1989-1992 Carlos Sada Solana 

1992-1996 Sergio Aguilera Beteta 



 
 

1996-1998 Ramón González Jameson 

1998-2000 Gabriel Guerra Castellanos 

2000-2001 Manuel Uribe Castañeda 

2001-2003 Mario Chacón Carrillo 

2003-2009 Carlos Pujalte Piñeiro 

2010- Juan Mauricio Toussaint Ribot 

 

A través de un siglo de historia, la representación consular en Toronto ha pasado por numerosos 

cambios de status, desde Consulado Honorario en sus inicios hasta llegar a ser Consulado 

General en 1984, y durante este mismo lapso también hubo modificaciones en el área de su 

circunscripción abarcando actualmente las provincias de Ontario y Manitoba. 

 

El establecimiento de oficinas del Gobierno de México se remonta a la apertura de una 

delegación de la Secretaría de Turismo en 1968 y una oficina del Banco de Comercio Exterior en 

1970, lo anterior con el propósito de facilitar la celebración de convenios comerciales y la 

búsqueda de mercados para los productos mexicanos. Durante algún tiempo operaron además 

representaciones del Banco Nacional de México, Banca Confía y Banca Serfín, misma que 

permaneció activa hasta mediados de 2000. A partir 2008 el Consejo de Promoción Turística de 

México y ProMéxico, anteriormente Bancomext, cuentan con oficinas que operan en el área de 

Toronto y están abocadas, respectivamente, a la tarea de fortalecer las relaciones comerciales y 

turísticas de nuestro país con esta zona. 

 

 

 

 

 

Alcalde de Toronto 

John Tory 

 
 Nació en Toronto el 28 de mayo de 1954.   

 Su carrera profesional inició estudiando derecho y practicándolo 

posteriormente en la ciudad de Toronto, 

siendo elegido posteriormente socio de una 

de las firmas de abogados más importantes 

de Canadá.  

 Fue CEO de Rogers, una de las mayores compañías de 

transmisión televisiva en Canadá. 

 Fue miembro de la mesa directiva de la Liga Canadiense de 

Fútbol.  

 Fue Secretario Principal del Premier Bill 

Davis y Secretario Asociado del Gabinete de Ontario.  

 En Septiembre de 2004, fue electo líder del Progressive 

Conservative Party de Ontario y Líder del Official Opposition at 

Queen’s Park. 



 
 

 Algunas de las prioridades de su gobierno son solucionar el 

problema víal, transporte público y establecer un nuevo sistema de 

metro que conste de 22 estaciones y 53 kilómetros. 

 

 

4. MANITOBA  
 

Con 649,947 km2, Manitoba es una de las tres provincias de las Praderas y está localizada en el 

centro de Canadá. Limita con Ontario, Saskatchewan, Nunavut, los Territorios del Noroeste, la 

Bahía de Hudson y EUA. Aunque es una de las provincias más pequeñas en términos de 

población, constituye un centro importante para diferentes grupos étnicos.    

  

Durante muchos años, la mayoría de los habitantes de Manitoba fueron de origen británico.  Pero 

los cambios en los patrones de inmigración han dado como resultado que ningún grupo étnico 

domine numéricamente. En la Provincia existen numerosas organizaciones que dan apoyo a los 

nuevos canadienses e inmigrantes a Canadá.  

  

Del poco más de un millón de habitantes de Manitoba, cerca de un 60% viven en el área 

metropolitana de Winnipeg. La segunda ciudad en tamaño es Brandon, al suroeste de Manitoba. 

Las regiones de Manitoba son: Central Plains, Eastman, Interlake, Northern, Parkland, Pembina 

Valley, Westman y su capital Winnipeg.  Los diez municipios más grandes de Manitoba según 

su población son: Winnipeg, Brandon, Thompson, Portage la Prairie, Springfield, Hanover, St. 

Andrews, Selkirk, Steinbach y St. Clemens. Otras ciudades y pueblos importantes son: Dauphin, 

Swan River, Churchill, The Pas, Gimli Flin Flon, Morden y Winkler.  

  

Sistema Político   

 

A nivel federal, la Provincia de Manitoba cuenta con 14 representantes en la Cámara de los 

Comunes y 6 Senadores, mientras que la Asamblea Legislativa de Manitoba consta de 57 

miembros electos.  

   

Los principales partidos políticos de Manitoba son el Nuevo Partido Democrático de Manitoba 

(NDP), el Partido Conservador Progresista de Manitoba y el Partido Liberal de Manitoba. Hoy 

en día la Provincia se encuentra liderada por el Nuevo Partido Democrático con una mayoría 

gubernamental de 35 asientos.  

 

Actualmente, Greg Selinger es el Premier de la Provincia, quien ha ocupado el cargo desde el 19 

de octubre de 2009. Selinger fue Ministro de Finanzas de Manitoba de 1999 a 2009 y miembro 

de la Asamblea Legislativa de St. Boniface desde 1999.   

  

La próxima elección general de Manitoba se llevará a cabo el 19 de abril de 2016, tras un ajuste 

al calendario electoral, toda vez que la fecha establecida para el 19 de octubre de 2015 coincidía 

con la elección federal.  

 

 

Relación con México 



 
 

 

En el caso de Manitoba, la relación con el Estado de Jalisco ha sido particularmente intensa, 

debido al Acuerdo de Hermanamiento firmado a principios de 1995, que incluye programas de 

cooperación e intercambio enfocados a las áreas de: industria, comercio, cultura, educación, 

tecnología, agricultura, nivel de vida y protección ambiental. A partir de éste acuerdo se 

suscribieron los siguientes:  

  

 Adendum al Acuerdo de Cooperación entre el JAL Trade del Estado de Jalisco y 

Manitoba Trade and Investment Corporation de la Provincia de Manitoba 

(Marzo, 2000).  

 Acuerdo de Cooperación en materia de Comercio, Desarrollo Rural y 

Capacitación entre la Provincia de Manitoba y el Gobierno del Estado de Jalisco 

(Junio, 2002).  

 Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Rural del Estado de 

Jalisco y el Ministerio de Agricultura y Alimentación de la Provincia de 

Manitoba (junio 2002).  

 Memorándum  de Entendimiento entre la Provincia de Manitoba y el Estado de 

Jalisco, en material de intercambio de información y mejores prácticas de 

gobierno, en el combate a incendios, entrenamiento, atención de emergencias y 

capacitación en atención de emergencias (Noviembre, 2006).  

 

Asimismo, a través del Ministerio de Capacitación, Empresas y Comercio, se han firmado una 

serie de acuerdos de cooperación con otros estados de México:  

  

 Durango.- Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre el Ministerio de 

Agricultura y Alimentación de la Provincia de Manitoba y la Secretaría de 

Agricultura, Ganado y Desarrollo Rural del Estado de Durango (Marzo 2001).  

 Nuevo León.- Memorándum de Entendimiento entre la Provincia de Manitoba y 

el Estado de Nuevo León (Junio, 2006); y Adendum al Memorándum de 

Entendimiento entre la Provincia de Manitoba y el Estado de Nuevo León (Junio, 

2008). 

 

 



 
 

 

5. DOCUMENTACIÓN 
 

 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2015  

 

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

  2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Pasaportes 1,953 1,371 1,735 1,789 6,848 

Matrículas Consulares 

Tradicionales y de Alta 

Seguridad 

33 28 30 0 91 

Visas 443 474 537 565 2,019 

Actas del Registro Civil 105 123 129 91 448 

Copias Certificadas de Actas 

del Registro Civil   "RME" 
242 232 271 252 997 

Copias Certificadas de Actas 

del Registro Civil   "SIDEA" 1/ 
0 0 0 164 164 

Certificados de petición de 

parte. Los que soliciten los 

pensionados 

250 279 294 299 1,122 

Legalizaciones de Firmas o 

Sellos 
1,735 1,743 1,786 1,389 6,653 

Visados a permiso de transito 

de cadáveres 
8 12 8 8 36 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de cadáveres 
5 6 0 2 13 

Servicios Notariales 322 308 275 225 1,130 

Compulsa de Documentos  1,592 633 855 1,902 4,982 

Servicios de Nacionalidad 2/ 7 2 13 5 27 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
36 19 24 17 96 

Servicio Migratorios (Recibo) 82 11 2 6 101 

Otros Servicios     348 141 139 110 738 

TOTAL DE ACTOS 7,161 5,382 6,098 6,824 25,465 

TOTAL DE RECAUDACIÓN 

EN DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$302,761.50  $239,629.50  $279,381.50  $266,779.26  $1,088,551.76  

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

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 dispersión de las comunidades mexicanas en su circunscripción, el Consulado de 

México en Toronto ha recurrido a los Consulados Móviles, en las modalidades de Consulados 



 
 

Móviles y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles, para acercar los servicios a 

nuestros connacionales. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los años recientes: 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

1 33 33 0 0 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitó la ciudad de Winnipeg 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

1 57 34 0 23 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitó la ciudad de Winnipeg 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

1 55 46 0 9 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitó la ciudad de Winnipeg 

 

En 2015 no se efectuó el evento de Consulado Móvil en la ciudad de Winnipeg y para el 2016 se 

tiene programada la visita a dicha ciudad durante el mes de octubre. 

 

En lo que respecta a las Jornadas Sabatinas, los resultados de los últimos años se detallan a 

continuación: 

 

 

 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

3 68 56 3 9 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 



 
 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

4 131 61 0 70 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

3 63 57 0 6 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2015  

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

3 76 69 0 7 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Para el 2016 se autorizaron 3 Jornadas Sabatinas. 

 

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 la 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 Toronto 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 51 

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

 

MEXITEL 

 

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

como para las Jornadas Sabatinas y los Consulados Móviles. Actualmente el Consulado General 

registra una demanda de 11 citas diarias en la Sede para los trámites de pasaporte, matrículas 

consulares, registro civil y fe pública en su calendario. El Consulado cuenta con la capacidad 

para atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio de dos días 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 1 0 0 0 0 3 

Penal 16 9 17 11 9 2 64 

Migratorio 24 77 79 97 72 28 377 

Laboral 474 8 5 6 5 3 501 

Civil 12 18 11 16 11 4 72 

Administrativo 319 292 288 380 1,128 110 2,517 

TOTAL 847 405 400 510 1,225 147 3,534 
 

*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 programa PTAT: Durante 2015 el Consulado General de 

México en Toronto visitó un total de 76 granjas.   

 

Temas relevantes: 

 

PTAT 

 

En 2015 la Provincia de Ontario registró un total de 10,096 trabajadores, de los cuales 295 son 

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 5 

alumnos de la provincia de Ontario.  

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: Durante el 2015 se recibió 1 dibujo. 

 

Salud 

Semana binacional de salud 

En el marco de la Feria Binacional de Salud 2015, el Consulado de México en Toronto atendió a 

450 personas. 

 

Asuntos económicos y comunitarios 

La Semana de Educación Financiera 2015 se realizó en conjunto con Rubach & Associates, 

Exatec Ontario, así como con la Dirección de Banca Multicultural de Scotiabank Canadá, en el 

consulado general. Se logró atender a 83 personas, dentro del primer y segundo seminario así 

como en la sala de juntas.  Se realizaron 3 actividades durante el evento, en los que participaron 

las instituciones antes señaladas. El evento fue difundido en la página web del consulado, 

boletines y redes sociales. 

 

Organización Comunitaria 

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados 15 

asociaciones y clubes de oriundos. 

 

Red Global MX (RGMX) 

 

La RGMX nace en el año 2005 como un proyecto conjunto de la SRE, a través del IME, y del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con el apoyo de la Fundación México-

Estados Unidos para la Ciencia. Se trata de una red global interconectada, en la que participa la 

comunidad migrante altamente calificada que vive en el exterior, con el propósito de articular 

proyectos de desarrollo en México.  

 

El modelo de la Red se organiza a través de capítulos regionales que determinan sus propias 

metas y objetivos, y se adhieren a la misión y visión de la red de talentos global. Toronto cuenta 

con un capítulo de la RGMX, y cuenta con 5 miembros. 

 



 
 

 

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 14 premios de esta naturaleza: 

 

NOMBRE FECHA SEMBLANZA 

Gabriel Pulido 
Cejudo 

13/09/2003 El doctor Pulido-Cejudo, egresado de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad 
Nacional, ha desarrollado una técnica de diagnóstico cuantitativo para prevenir el 
cáncer de mama, con lo que se podrá salvar la vida de miles de mujeres en todo el 
mundo, brindándole principalmente apoyo a las mujeres mexicanas que radican en 
ese país. 

Ana María 
Díaz de 
Molnár 

15/09/2005 La Sra. Díaz de Molnár, originaria de la Ciudad de México, se ha dedicado a trabajar en 
la Medicina general y familiar como Médico Cirujano en Montreal y Toronto, 
principalmente brindado atención médica a las comunidades de habla hispana en ese 
País. Ayudó a recaudar fondos para los damnificados del temblor de 1985 en la Cd. de 
México. Una de sus principales actividades en beneficio a la comunidad es la 
fundación de"Cien Mujeres Mexicanas en 1994, grupo organizado para soporte ayuda 
e información en servicio de las mujeres miembros y de la comunidad mexicana. Este 
grupo también fue formado con objeto de preservar y valorar nuestras tradiciones.  

Esperanza 
Garrido 

17/09/2005 Ha dictado numerosas conferencias en México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y 
Canadá. Ha curado diversas exposiciones nacionales e internacionales, entre las que 
destaca Rostros de México en el Museo de Arte de San Antonio, Texas, en donde 
trabajó en colaboración con el Sr. Marion Otinger, mostrando obras de la colección de 
la UNAM, desde piezas prehispánicas hasta de arte contemporáneo, pasando por los 
diversos periodos de nuestra historia. 

Mario J. 
Valdés  

16/09/2006 El Sr. Valdés Originario de Chicago, El, fundador de la revista canadiense de estudios 
hispánicos, miembro de la Academia Mexicana no lucrativa en Toronto, promotor de 
actividades de difusión del español. Profesor emérito de la Universidad de Toronto y 
fundador de la Celebración Cultural del Idioma Español. 

María Eugenia 
(Maru) C. 
Barrera 

15/09/2007 Maru Eugenia Barrera Bohus, originaria de Jalapa, Veracruz, Doctora en Psicología. 
Trabaja en el Departamento de Psicología del Hospital de Niños Enfermos de la Ciudad 
de Toronto. Investigadora de nuevas formas de terapia para atención psicológica de 
niños con cáncer. Autora de varios artículos en su especialidad. Trabaja con 
Asociaciones de Mexicanos en apoyo a trabajadores mexicanos que viven en Canadá 
en el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.   

María 
Filanoski 

20/09/2008 Durante 15 años como integrante del Comité Organizador de las Fiestas Patrias, ha 
dedicado tiempo, esfuerzo y en ocasiones sus propios recursos económicos, para 
fomentar la unión de las comunidades mexicanas en el Exterior. La Sra. Filanoski, 
dueña del restaurante Cantina Mexicana, en donde una vez al mes organiza pláticas 
para niños de primaria sobre México, su historia y gastronomía.  



 
 

Hilda Panasiuk 20/09/2008 Durante 15 años como integrante del Comité Organizador de las Fiestas Patrias, ha 
dedicado tiempo, esfuerzo y en ocasiones sus propios recursos económicos, para 
fomentar la unión de las comunidades mexicanas en el Exterior. La Sra. Panasiuk, es 
directora del Ballet "Compañía de Danza Folclórica Mexicana “que regularmente 
presenta bailables mexicanos en diversas partes y eventos de la ciudad en forma 
gratuita, además de impartir clases de danza regional mexicana a niños, jóvenes y 
adultos. 

Sergio Ramos 20/09/2008 Durante 15 años como integrante del Comité Organizador de las Fiestas Patrias, ha 
dedicado tiempo, esfuerzo y en ocasiones sus propios recursos económicos, para 
fomentar la unión de las comunidades mexicanas en el Exterior. El Sr. Ramos, Director 
de la empresa remesera "Fines Inc.", fue el primer representante de los mexicanos de 
Ontario y Manitoba.  

Gonzalo 
Moreno 

19/09/2009 El Sr. Gonzalo Moreno nació en la Ciudad de México, de 1955 a 1958 realizó sus 
estudios de Licenciatura en Ciencias Diplomáticas de la Universidad Autónoma de 
México. Mientras estudiaba en la UNAM se interesó en trabajar y promover el turismo 
y así obtuvo su licencia como guía de turistas. Destacado empresario mexicano, su 
trayectoria de años de trabajo avalan su preocupación y dedicación desinteresa por la 
comunidad mexicana residente en la ciudad de Toronto y su área metropolitana.  

Diane Wolfe 18/09/2010 La Sra. Wolfe. Directora de Programas y Educación del Museo de la Cerámica de 
Toronto (Gardiner Museum). Responsable de la supervisión y coordinación del estudio 
de cerámica, programas diseñados para las escuelas, clases para adultos y de los 
programas para el público en general. Su tarea dentro de dicha institución tiene pues 
un claro perfil social y de atención a la comunidad mexicana, promoviendo nuestra 
cultura, tradiciones y reuniendo a los artesanos mexicanos radicados en Canadá. 

Fabiola Sicard 02/12/2011 “Fabiola Sicard, promueve actividades económicas, apoya la cultura, la integración, la 
buena imagen de los mexicanos en el exterior y, además, ella misma es un ejemplo de 
todo ello. 

Melida 
Renkwitz 

04/10/2012 La Lic. Melida Renkwitz se desempeña como Gerente de Desarrollo Internacional para 
Latinoamérica, España, Portugal, Italia y EUA en el Centennial College de la Ciudad de 
Toronto, desarrollando proyectos educativos de movilidad, intercambio, promoción y 
reclutamiento de estudiantes internacionales. Durante más de 12 años fue oficial de 
enlace internacional del St. Clair College of Applied Arts & Technology, ubicado en la 
ciudad de Windsor, Canadá.  

Gustavo 
Martínez 
McNaught 

11/12/2014 Sr. Gustavo Martínez McNaught, desde 1957 llegó a residir a Toronto, ha promovido la 
cultura y raíces mexicanas, personifica una perfecta fusión bicultural México-Canadá, 
cuya historia muestra un rostro humano y exitoso del fenómeno de la migración 



 
 

Alma Lucila 
Farias Chapa 

03/12/2015 Originaria de Monterrey, México y actualmente ciudadana residente Canadiense, 
Alma es la representante en Ontario para TFO Canadá, (Oficina de Facilitación del 
Comercio) una organización Canadiense que promueve y facilita el comercio entre 
Canadá y los países de economías emergentes y en desarrollo. Reconocida en las 
comunidades de negocio canadienses y mexicanas; a lo largo de su trabajo 
profesional, ha promovido exitosamente el mercado mexicano en Canadá. Es uno de 
los miembros fundadores de la Cámara de Comercio Canadiense en Monterrey, y 
prestó servicios en forma voluntaria como Vice presidente de la Cámara por muchos 
años. De hecho, gracias a sus esfuerzos la Cámara de Comercio Canadiense en 
Monterrey le debe su existencia.  

 

 

 



 
 

 

8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
 

Situación económica de Ontario 

En 2014, Ontario fue la Provincia más importante de Canadá por su economía y tamaño de su 

población. El PIB provincial representó 36.6% de la economía nacional y su población, de 13.8 

millones, representa el 38.5% de la población total. 

 

La parte norte de la Provincia mantiene una alta dependencia de los recursos naturales, mientras 

que la parte sur, dada la proximidad con Estados Unidos, está altamente industrializada. Su 

producción está apoyada en mercancías y servicios de alta tecnología tales como computadoras y 

software, equipo de comunicaciones, maquinaria e investigación y desarrollo. En los últimos 

años los servicios para negocios, finanzas, turismo y cultura han tomado gran relevancia.  

 

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

2014 el PIB de Ontario ascendió a 653.7 miles de millones de dólares (mmdd), lo que la ubicó 

como la 21 economía a nivel mundial. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas de Ontario (MFO) y Estadísticas Canadá (Statcan), en 

2014, la economía de la provincia creció 2.7%, cifra mayor al 1.3% alcanzado en 2013, debido a 

un mayor dinamismo de las exportaciones y el sector vivienda, así como al mayor gasto de los 

hogares.  

 

En 2015, el comercio exterior de Ontario sumó 437.2 mmdd. Fue la primera provincia 

exportadora a nivel nacional con 183.2 mmdd y el 1º importador con 253.9 mmdd. Sus 

principales mercados fueron Estados Unidos (82.4%), Reino Unido (5.5%), México (1.3%), 

Hong Kong (1.2%) y China (1.1%). Los principales abastecedores son Estados Unidos (56%), 

China (12.1%), México (7.6%), Japón (3.2%) y Alemania (2.6%). 

 

De acuerdo con el Royal Bank of Canada, en 2016, el desempeño de la economía provincial 

estará por encima de la media nacional por tercer año consecutivo, sustentado en una sólida 

economía estadounidense, un dólar canadiense bajo, bajas tasas de interés, confianza en el sector 

de vivienda, crecientes inversiones en negocios y en infraestructura pública. 

 

El Gobierno de Ontario ubica como los sectores económicos más importantes en la provincia a 

los siguientes: aeroespacial; automotriz, servicios financieros, información tecnológica, minería, 

tecnología del agua, alimentos y bebidas, ciencias de la vida, y turismo. 

 

 

Relación económica México-Ontario 

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas de Canadá, la relación económica con Ontario 

es una de las más importantes para México en el marco de las relaciones con Canadá. El 

comercio bilateral creció 8 veces durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, al pasar de 2.7 mmdd en 1993 a 21.7 mmdd. 

 



 
 

México es el tercer abastecedor de Ontario, participando con el 7.6% de las importaciones totales 

de la Provincia, mientras que México es el tercer mercado al captar 1.3% de las exportaciones.  

 

Ontario es el principal origen y destino provincial del comercio de México con Canadá. De las 

exportaciones de las provincias canadienses a México, Ontario participa con el 44.9%; mientras 

que en el caso de las importaciones lo hace con el 79.7%. 

 
México. Balanza Comercial con Ontario (millones de dólares) 

 
          Fuente: Statistics Canada 

 

En 2015, las exportaciones mexicanas decrecieron 3.6%, respecto del año 2014 para totalizar 

19.4 mmdd, principalmente debido a la disminución registrada por máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos (10.3%) y vehículos para el transporte de pasajeros (9.7%). 

Las principales mercancías que exportó nuestro país fueron automóviles (23.6%), motores para 

automóviles y sus partes (5.3%), equipo eléctrico y electrónico para automóviles (5.1%), equipo 

de audio y video (5.0%) y computadoras y equipo periférico (4.9%). 

 

En 2015, las importaciones mexicanas de Ontario crecieron 16.2% respecto del año 2014 para 

sumar 2.3 mmdd, principalmente debido al crecimiento experimentado por partes y accesorios 

para vehículos (27%), automóviles para turismo (21%) y motores de émbolo alternativo (68%).  

Las principales mercancías importadas por nuestro país fueron automóviles (15.2%), 

manufacturas de hierro y acero (9.1%), motores para automóviles y sus partes (7.5%), 

transmisiones para automóviles (5.1%) y manufacturas de motores, turbinas y equipo de 

transmisión de poder (4.2%).  

 



 
 

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. 

 

Durante 2015, se llevaron a cabo las siguientes actividades culturales: 

 

 “Frida Kahlo: Through the Lens of Nickolas Muray with traditional Mexican costume” en el 

Textile Museum of Canada (TMC). 

11 de junio al 9 de septiembre 9 de 2015 

 

 Presentación de Lila Downs durante los Juegos Panamericanos. 

15 de Julio del 2015 

 

 Concierto de Música Clásica Mexicana. Salon “Bronfman Hall” del Royal Ontario Museum. 

16 de noviembre 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 la circunscripción de Toronto, 

durante 2015: 

 

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

10,000, edición 2015, la circunscripción de Toronto registró 58 estudiantes y docentes 

mexicanos en 10 Instituciones de Educación Superior: Fleming College, Humber Institute 

of Technology and Advanced Learning, Lambton College, Lakehead University, Sault 

College of Applied Arts and , echnology, University of Toronto English Language 

Program, St. Clair College, University of Waterloo, The University of Winnipeg, y 

Centennial College. 

 



 
 

2. En el marco del Programa SRE-UdG Proyecta 10,000 con la Universidad de Guadalajara, 

la circunscripción de Toronto registró 93 estudiantes mexicanos en 3 Instituciones de 

Educación Superior: Queen’s University, University of Toronto, y Lakehead University. 



 
 

10. PLAN DE TRABAJO 

 

Como parte de la decisión de reforzar las acciones a favor de la protección de nuestros 

connacionales en el exterior, así como la importancia de fomentar la promoción económica, 

comercial, financiera, turística y cultural, el gobierno de México ha promovido cambios en las 

titularidades de Embajadas y Consulados.  

 

De esta manera, se han sometido a consideración de esta Soberanía el nombramiento de nuevos 

agentes diplomáticos y consulares, provenientes en algunos casos del Servicio Exterior 

Mexicano. El diálogo constructivo establecido con esta Soberanía contribuye a enriquecer el 

debate público de las designaciones del Ejecutivo para el buen cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales conferidas al Senado de la República.   

 

Mi nombramiento como Cónsul General en Toronto, Provincia de Ontario, Canadá, atiende a 

este espíritu de fortalecimiento de la estrategia diplomática y consular. Como miembro de carrera 

del Servicio Exterior Mexicano representa para mí el más alto honor acudir ante el Senado de la 

República y manifestar la mayor disponibilidad para responder a sus planteamientos.  

 

Adquiero desde ahora el firme compromiso de mantener, en los términos de ley, la comunicación 

y colaboración necesarias con este órgano legislativo durante el ejercicio de mis funciones, en 

caso de ser ratificado.   

 

Como se desprende de la biografía que se acompaña, soy miembro de carrera del Servicio 

Exterior Mexicano desde 1986, habiendo ingresado mediante concurso público y promovido, 

estrictamente conforme al escalafón, desde la categoría de Agregado Diplomático hasta el rango 

de Embajador.  En mi carrera he desempeñado indistintamente funciones diplomáticas y 

consulares; realizando varias veces funciones bilaterales y multilaterales y, en ocasiones, 

combinando ambas responsabilidades. 

 

Hace doce años tuve el honor de ser Cónsul General en Boston. Mi experiencia consular se ha 

nutrido por mi trabajo en la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito de las 

Naciones Unidas. Hace veinte años tuve la oportunidad de negociar y promover la creación del 

primer mecanismo especial de la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas dedicado exclusivamente a la protección de los migrantes. 

 

Es por todo ello motivo de profunda distinción la designación que hace el Presidente de la 

República al designarme, entre otros miembros permanentes del Servicio Exterior, para ocupar el 

cargo de Cónsul General de México en Toronto, nombramiento que se presenta ahora a 

consideración del Senado.  

 

El Consulado General en Toronto, cuya circunscripción abarca las provincias de Ontario -

excepto el área de Ottawa-Carleton- y de Manitoba, tiene particular relevancia para México. 

Toronto es la capital de Ontario y, con una población de 2.6 millones de habitantes, es la ciudad 

más grande de Canadá. Toronto es el principal centro financiero nacional y es considerada como 

una ciudad multicultural, cosmopolita y global. 

 



 
 

Canadá es el segundo país más vasto del mundo y la mayor parte de las actividades y relaciones 

con México se concentran en Toronto. Gran parte de la comunidad mexicana en ese país se 

concentra en la zona metropolitana de la ciudad, junto con las mayores oportunidades de realizar 

el potencial de nuestras relaciones. La provincia de Ontario concentra ceca de la tercera parte de 

los mexicanos en Canadá. La base económica de Toronto se establece principalmente en los 

sectores financieros, servicios, telecomunicaciones, aeroespacial, transporte, comunicación, 

industrias culturales, publicidad, informática, investigación médica, educación, turismo y la 

industria del deporte. 

 

Desde sus orígenes las relaciones entre Canadá y México se caracterizaron por su carácter 

esencialmente económico y financiero, así como por las implicaciones políticas de compartir un 

poderoso vecino común.  

 

Varias décadas antes de que se establecieran formalmente las relaciones bilaterales, ambos países 

mantuvieron contactos de diversa naturaleza. En 1904, se firmó la Convención Postal entre 

Canadá y México. La primera representación consular mexicana en Toronto data de 1901. Las 

primeras instituciones bancarias canadienses se domiciliaron en México a partir de 1906.  

 

La mutua vecindad con Estados Unidos ha trascendido, como es natural, la relación bilateral 

entre Canadá y México. La situación geopolítica de ambos los llevó a adoptar doctrinas 

estratégicas similares; en el caso de México, un acercamiento a América Latina y en el de 

Canadá, un acendrado atlantismo. Ello, sin embargo, no oculta el hecho de que Canadá y México 

comparten valores similares en su actuar en el escenario internacional, en particular en favor del 

multilateralismo, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo progresivo del derecho 

internacional.        

 

La migración de mexicanos a Canadá fue exigua por muchos años. El movimiento de personas 

desde nuestro país al norte del continente ha sido un fenómeno relativamente reciente y se ha 

significado últimamente por un notable crecimiento, primordialmente como resultado de las 

disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el movimiento de 

nacionales desde Estados Unidos y el retorno de poblaciones menonitas mexicanas de 

ascendencia canadiense a su país de origen.   

 

La comunidad mexicana en Canadá es la segunda mayor en el extranjero –después de la que vive 

en los Estados Unidos-, con características comunes pero diferenciadas de aquella, 

principalmente porque nuestros connacionales en Canadá cuentan en su gran mayoría con 

estancia legal, así como con más altos niveles socioeconómicos y educativos. Las dos categorías 

de mexicanos son, por un lado, los inmigrados y, por el otro, los estudiantes y los participantes 

en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). 

 

La relación entre México y Canadá creció intermitentemente a partir del establecimiento de 

relaciones diplomáticas en 1944. Sin embargo, la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 fue el detonador de los intercambios 

comerciales. En 2014, el comercio bilateral alcanzó los 20 mil 759 millones de dólares, 

colocando a Canadá como el tercer socio comercial de México, después de los Estados Unidos y 

China.  



 
 

 

La provincia de Ontario concentra más del 70 por ciento del comercio entre Canadá y México. 

En materia de inversión, las más de 3,600 empresas con capital canadiense en México 

representan cerca de la quinta parte de la inversión extranjera directa (IED) en nuestro país, 

teniendo la mayor parte de éstas su domicilio social en Ontario. México es el cuarto mercado de 

Ontario, superado por los Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, y nuestro país es el tercer 

abastecedor de Ontario, después de Estados Unidos y China.   

 

El Consulado General promoverá el eje principal del gobierno de la República de hacer de 

México un actor con responsabilidad global en sus relaciones internacionales. Asimismo, se 

atenderán los cuatro pilares de Política Exterior del Gobierno de la República: i) Fortalecer la 

presencia internacional de México; ii) Ampliar la cooperación Internacional; iii) Promover el 

valor de México en el mundo; y iv) Velar por los intereses de México en el extranjero.  

 

La protección y la atención consular  

 

La protección consular a la población mexicana es una de las principales prioridades del 

programa de trabajo. En los últimos años, la presencia de personas de origen mexicano en la 

circunscripción no sólo se ha incrementado sino también ha observado una composición más 

diversa y heterogénea, incorporando un número mayor de migrantes permanentes y temporales.   

 

La población mexicana en Canadá muestra sobre todo gran vitalidad. La impresión general de 

que la mayor parte de las personas de origen mexicano en la circunscripción está constituida por 

empresarios o profesionistas, se ha transformado por el flujo de estudiantes y trabajadores 

temporales en el sector agrícola, la construcción y los servicios. La mayor parte de los migrantes 

son atraídos por las nuevas oportunidades de empleo. Son cada vez mayores los casos de 

mexicanos exitosos en Canadá y cada vez más se acrecienta su influencia en los asuntos locales. 

 

En el último censo oficial se registra que en Canadá hay unos 96,000 mexicanos, de los cuales 

unos 33 mil se encuentran en Ontario y otros 7 mil en Manitoba. Sin embargo, estos datos 

subestiman la realidad actual considerando las tasas de crecimiento de la llegada de mexicanos, 

cerca de un 8 por ciento anual entre 2006 y 2011. Las estadísticas oficiales no ocultan, en todo 

caso, la vibrante presencia mexicana y el hecho de que más de la tercera parte de nuestra 

comunidad se encuentra en la provincia de Ontario, en particular en Toronto y Leamington.  

 

Cada año, el número de participantes en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

(PTAT) se incrementa. Habiéndose establecido en 1974, durante los últimos cinco años han 

participado más de 93,000 trabajadores. Durante la temporada de 2015, viajaron 21,529 

trabajadores agrícolas a Canadá, de los cuales 9,801 a la provincia de Ontario y 419 a Manitoba. 

Es decir, cerca de la mitad del total se concentró en la circunscripción del Consulado General. El 

porcentaje de la población general canadiense de origen mexicano es de alrededor del 1.5 por 

ciento. Hasta febrero de 2016 han viajado a la provincia de Ontario 2,046 trabajadores y a 

Manitoba 39 trabajadores. 

 

Una mayor presencia mexicana en la circunscripción consular requiere naturalmente del 

fortalecimiento de las labores de protección y atención a la demanda de servicios consulares a los 



 
 

mexicanos, en particular en lo que se refiere a la expedición de pasaportes, servicios notariales y 

de registro civil. Además de ampliar los programas de protección consular, se reforzarán los 

programas de asesoría legal y de orientación en materia migratoria a los miembros de la 

comunidad mexicana.  

 

Como parte del programa de trabajo, se prevén las siguientes acciones principales: 

 

 Realizar una campaña de difusión de los servicios de protección consular que presta la 

representación y aumentar el número de consulados móviles para atender las necesidades 

de protección y documentación en toda la circunscripción consular. Actualizar asimismo 

la base de datos de los connacionales en la circunscripción. 

 

 Fortalecer los mecanismos de asistencia jurídica en casos de arresto,  detención o puesta 

en prisión preventiva de algún o algunos de nuestros connacionales. Seguir protegiendo 

los derechos de nuestros connacionales a través de las actividades regulares de protección 

y asistencia consular.  

 

 Incrementar las visitas a los lugares de detención, hospitales y cárceles en que se 

encuentren mexicanos para velar que se respeten sus derechos humanos y garantías 

legales. Se abogará por la erradicación de cualquier manifestación de discriminación a la 

que pudieran estar sujetos. 

 

 Mantener actualizado el marco jurídico relativo a la protección y promoción de los 

derechos de los mexicanos en la circunscripción y seguir de cerca las iniciativas 

legislativas provinciales que pudieran obrar en demérito de la situación de nuestros 

connacionales. 

 

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

ámbito civil, en casos de violencia doméstica o cualquier otro abuso, incluyendo 

eventuales casos de trata de personas. 

 

 Promover las acciones de protección preventiva de los derechos laborales de los 

trabajadores agrícolas mexicanos que participan en el Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales (PTAT). Mantener la comunicación con organizaciones de 

productores agrícolas para detectar la demanda y las necesidades de futuros participantes 

en el Programa, así como de trabajadores en otros sectores diferentes al agrícola en el 

marco del Mecanismo de Movilidad Laboral entre México y Canadá.  

 

 Fortalecer el diálogo intersecretarial Secretaría de Relaciones Exteriores-Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) y contribuir al proceso de evaluación del Programa en 

las reuniones intergubernamentales. 

 

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

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

 



 
 

La promoción de los intereses de México y de los mexicanos  

 

La segunda gran prioridad se refiere al fortalecimiento del diálogo político con los actores más 

relevantes de la vida pública provincial con miras a promover los intereses de México y de los 

mexicanos, incluyendo los representantes de los gobiernos provinciales, las autoridades 

municipales, los medios de comunicación, las instituciones académicas, los formadores de 

opinión, los sindicatos, los grupos empresariales y las organizaciones no gubernamentales. 

 

El fortalecimiento, en forma sistemática y continua, de los vínculos y la comunicación con los 

actores relevantes en las provincias de Ontario y Manitoba resulta indispensable para un país 

como el nuestro que busca consolidar una asociación privilegiada con Canadá. Ontario 

desempeña un papel estratégico en esta labor toda vez que cuenta con el mayor número de 

diputados en la Cámara de los Comunes de Canadá, 121 de un total de 338 escaños, de los cuales 

actualmente están ocupados 16 asientos. 

 

Es significativo notar que la población mexicana en la circunscripción se encuentra organizada y 

ha constituido organizaciones de defensa de sus intereses, por lo que su influencia dentro de la 

comunidad hispanoamericana y en los asuntos de orden público ha sido cada vez mayor. La 

posición del Consulado General es especialmente útil como interlocutor y para fomentar sus 

contactos ante las autoridades provinciales y municipales.  

 

El número de mexicanos y su crecimiento obligan a reforzar las negociaciones del Consulado 

General con las autoridades provinciales y municipales para contribuir a mejorar sus condiciones 

generales de vida, especialmente mediante la promoción de programas educativos y de salud 

pública que contribuyan, al mismo tiempo, a una mejor integración de los migrantes y de sus 

familiares a la sociedad en que se encuentran. 

 

Como parte del programa de trabajo se prevé: 

 

 Fortalecer la promoción de los derechos de los migrantes para lograr el pleno acceso a los 

servicios provinciales de salud y educativos.  

 

 Generar una mayor conciencia sobre el peso específico de México en la región así como 

de la contribución positiva de los mexicanos a la economía y el enriquecimiento cultural 

de la sociedad.  

 

 Tener un mayor acercamiento y trabajo de apoyo a las comunidades mexicanas en 

Canadá y acompañar los esfuerzos autónomos de organización de las comunidades 

mexicanas y de origen mexicano y, en su caso, de las acciones de coordinación de las 

asociaciones interesadas.  

 

 Promover la comunicación y el contacto regular con el cuerpo consular en Toronto para 

promover acciones conjuntas e intercambiar información en beneficio de nuestros 

connacionales en la región. 

 



 
 

 Fortalecer el programa de protección preventiva y reforzar las relaciones con 

agrupaciones laborales, religiosas y organizaciones no gubernamentales para conocer más 

de cerca la problemática que enfrentan nuestros connacionales y poder encontrar 

soluciones. 

 

 Fortalecer los contactos con el gobierno provincial y con entidades educativas para 

capacitar estudiantes mexicanos para incorporarse al mercado laboral canadiense, así 

como atraer estudiantes canadienses a México al amparo del Memorándum de Movilidad 

de Jóvenes.   

 

 Apoyar los programas de comunidades nacionales del Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior en materia de salud, educación, organización comunitaria, cultura y deportes. 

 

El fortalecimiento del diálogo estratégico 

 

La relación con las autoridades de Toronto, sus comunidades y regiones aledañas, exige una 

atención dedicada, diversificada y de alta densidad política. El estrechamiento y la ampliación de 

los vínculos con los actores relevantes de vida pública provincial resultan una alta prioridad si se 

pretende promover los temas de la agenda mexicana y la imagen de nuestro país.  

 

El dinamismo de la relación bilateral ha permitido ampliar la capacidad de interlocución 

gubernamental y la colaboración con el sector empresarial, financiero, académico, educativo y 

cultural en la región. Los principales sectores en los que se construye la agenda bilateral tienen 

una sólida presencia en Ontario y es menester del Consulado mantener la iniciativa en la 

promoción de mecanismos innovadores de colaboración. 

 

Los gobiernos de Canadá y México cuentan con instrumentos formales para impulsar la 

cooperación pública y privada. La Alianza México-Canadá (AMC) fue establecida en 2004 y en 

ella participan representantes del gobierno, sector privado y otros actores destacados. Está 

integrada por siete grupos de trabajo en las áreas siguientes: agroindustria, bosques, capital 

humano, comercio, inversión e innovación, energía, medio ambiente y movilidad laboral.  

 

Ambos países han desarrollado mecanismos de colaboración en materia de seguridad, lo que ha 

permitido un nutrido intercambio de experiencias, buenas prácticas e información sobre temas de 

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

instituciones. Asimismo, el mecanismo de consultas bilaterales sobre temas multilaterales es un 

foro privilegiado para colocar temas que tienen incidencia directa en las relaciones con la 

circunscripción, notablemente la lucha contra el tráfico ilícito de personas, el medio ambiente y 

el desarrollo regional.  

 

En Toronto se encuentran asentados los principales medios de comunicación de Canadá, como 

son los diarios nacionales Globe & Mail y Toronto Star; el consorcio televisivo Canadian 

Bradcasting Corporation y; la cadena de televisión Bravo. Congrega además un numeroso 

contingente de corresponsales extranjeros. La industria del cine y las manifestaciones culturales 

en lo general en Toronto constituyen una oportunidad para mostrar un México plural, 



 
 

democrático y diverso que supere los estereotipos que marcan en ocasiones los medios 

tradicionales. 

 

En Ontario se encuentran asentados prestigiosos centros de análisis político y formadores de 

opinión de gran influencia en la región. La labor de acercamiento a dichos grupos resulta 

esencial no sólo para conocer el desarrollo de líneas estratégicas en temas de interés para 

México, sino también para permitir consolidar una relación de largo aliento con Canadá.    

 

Las prioridades en materia de diálogo político serán: 

  

 Realizar acercamientos y establecer contactos para la difusión de las reformas 

estructurales en México, así como su riqueza natural y cultural, con los principales 

medios y formadores de opinión. 

 

 Promover el trabajo de enlace entre los gobiernos provinciales, las autoridades 

municipales y las comunidades mexicanas, para establecer esquemas de colaboración 

ágiles que permitan atender las cuestiones coyunturales que puedan presentarse. 

 

 Fomentar el acercamiento con las autoridades provinciales y un mayor contacto con los 

representantes locales para atender cualquier propuesta administrativa o legislativa que 

pudiera afectar a nuestros connacionales en la circunscripción. 

 

 Instrumentar estrategias que busquen promover los intereses generales de nuestros 

connacionales ante el sector empresarial, los medios de comunicación y el sistema de 

procuración de justicia. 

 

 Fomentar la organización de seminarios académicos en temas de interés para nuestro país 

que permitan mejorar el entendimiento de la realidad nacional y consolidar una relación 

de amistad de largo aliento. 

 
 
La promoción de las relaciones económicas, comerciales y financieras 

 

La economía de la provincia de Ontario sería equivalente a la economía 21 a nivel mundial, 

contando con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de casi 36,000 dólares. Toronto es así 

el principal centro económico, financiero e industrial de Canadá. Según datos de The Canadian 

Trade Commissioner Service, la zona metropolitana de Toronto abarca un cuarto de la población 

del país, convirtiéndola en el área más grande de Canadá y la cuarta más grande de América del 

Norte. Cuenta con un PIB de 304 miles de millones de dólares. 

 

La ciudad alberga a unas 80,000 empresas, incluyendo más de un tercio de las 500 principales 

empresas industriales del país. Su base económica abarca también los servicios empresariales, las 

comunicaciones, la industria aeroespacial, la automotriz, los medios de comunicación, las 

ciencias de la vida, los servicios educativos, las industrias culturales y el turismo.  

 



 
 

Toronto es la principal plaza financiera de Canadá, donde cuatro de los cinco mayores bancos del 

país tienen sus oficinas centrales. La bolsa de valores de Toronto, la Toronto Stock Exchange, es 

la mayor de Canadá; la segunda mayor del continente después de la Casa de Bolsa de Nueva 

York y la sexta más grande del mundo. Muchas de las principales administradoras de fondos 

mutuales en el país y de las compañías de seguros tienen oficinas en Toronto. 

 

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de Canadá, más de 1.9 millones de nacionales de 

ese país viajan a México, la mayoría de ellos sin registrar algún percance.  Cifras oficiales de la 

Secretaría de Turismo señalan que, después de Estados Unidos, Canadá es el segundo país con 

mayor número de turistas en México. De enero a noviembre de 2015, 1.5 millones de nacionales 

canadienses ingresaron vía aérea a México, lo que representa un incremento del 5.3% con 

relación al mismo periodo durante 2014. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, 

México ocupa el 10° lugar a nivel internacional en recepción de turistas.  

 

La labor del Consulado General deberá orientarse a explotar el potencial que existe no sólo para 

aumentar los intercambios en lo que respecta al comercio de bienes y servicios, sino también en 

materia de inversión extranjera directa y de cooperación científica y técnica. El acercamiento a 

las cámaras de comercio y de industria locales resulta imprescindible para lograr estos objetivos. 

 

Dentro del programa de trabajo, se prevé: 

 

 Promover misiones de inversionistas a México para conocer de primera mano las 

oportunidades de inversión en nuestro país. 

 Organizar seminarios entre la comunidad de negocios para promover las relaciones 

económicas y comerciales con México, prestando especial atención al desarrollo regional 

de nuestro país.  

 

 Promover el posicionamiento de las empresas mexicanas en los mercados de Canadá y 

fomentar la inversión extranjera hacia nuestro país. 

 

 Alentar la capacitación sobre oportunidades de negocio en México con la comunidad 

hispana y financiera de Toronto y provincias vecinas. 

 

 Promover el empoderamiento económico de mujeres mexicanas a través de programas de 

capacitación y mentorías, buscando vincular a emprendedoras y empresarias de Ontario 

con sus comunidades de origen. 

 

 Fomentar el turismo a México y establecer contacto con los principales operadores 

turísticos de la circunscripción.   

 

 Promover la plena inserción de los migrantes al sistema bancario y apoyar las iniciativas 

comunitarias tendientes a la canalización de remesas a proyectos productivos en sus 

lugares de origen y estimular así el desarrollo económico en las zonas marginadas de 

México. 

 



 
 

El fomento de las relaciones educativas, académicas, científicas y tecnológicas  
 

Toronto alberga varios centros académicos y de investigación de excelencia en Canadá. Ontario 

cuenta con cinco grandes instituciones de educación superior y de tecnología. Toronto ocupa un 

lugar preponderante en la investigación, contando con gran capacidad de desarrollo tecnológico 

en las áreas de la biotecnología, la tecnología de la información y la electrónica. Asimismo, tiene 

unos de los mejores hospitales del país y un récord en avances médicos, merced a sus centros de 

investigación y laboratorios clínicos. 

 

A pesar del alto número de universidades, no es mucho el trabajo académico relacionado con 

México, siendo pocos los programas específicos de estudio sobre nuestro país. Es indispensable 

promover no sólo la investigación y el análisis de la relación bilateral sino también el 

conocimiento y la comprensión de los asuntos internacionales relevantes para nuestro país. 

 

A través del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación con Canadá 

(FOBESII-C), se busca impulsar la colaboración en materia de educación superior, innovación e 

investigación con Canadá.  Este foro tendría el objetivo de ampliar las oportunidades de 

colaboración académica y científica, así como el desarrollo y profesionalización de la fuerza 

laboral de México con estas provincias canadienses. 

 

Asimismo, se pretende fortalecer la colaboración científica y tecnológica para fomentar el 

desarrollo económico, en particular a través de empresas innovadoras y de la enseñanza de la 

ciencia y tecnología para la innovación y la competitividad. Con el programa Proyecta 10,000 

pretende impulsar la movilidad de Mexicanos a Canadá con miras a que diez mil connacionales 

realicen sus estudios de nivel superior en este país para 2018.  

 

 

Dentro del programa de trabajo, se prevé: 

 

 Fortalecer los vínculos con la academia y los centros de investigación, principalmente 

con la Universidad de Toronto. 

 

 Promover activamente la participación de instituciones y centros de educación superior 

canadienses en el Programa Proyecta 10,000 para alcanzar los objetivos establecidos para 

el año 2018.  

 

 Promover conferencias sobre temas de interés para la agenda mexicana, particularmente 

sobre el impacto en la comunidad mexicana en temas de migración, innovación, empleo y 

comercio. 

 

 Fomentar el estudio y la investigación de las relaciones binacionales tendientes a 

promover el encadenamiento productivo, la competitividad, la reducción de los costos en 

los intercambios y el desarrollo de conocimientos y habilidades en una economía baja en 

carbono. 

 



 
 

 Alentar un mayor acceso a la tecnología en los procesos industriales en el contexto del 

compromiso de ambos países de alcanzar una economía baja en carbono y a la utilización 

de fuentes renovables de energía. 

 

 Participar activamente en los centros especializados en prospectiva internacional para 

promover un mejor posicionamiento de nuestro país en el mundo contemporáneo. 

 

 Promover redes universitarias entre instituciones y centros de educación superior de la 

región y las de nuestro país, así como consolidar los esfuerzos iniciados para crear una 

biblioteca y un centro de documentación mexicana aprovechando las herramientas 

tecnológicas de punta. 

 

La presencia cultural de México 

 

Toronto es uno de los centros culturales más importantes de Canadá. La imagen y la diversidad 

cultural se reflejan en sus sitios históricos, museos, galerías y archivos. El fortalecimiento de la 

presencia cultural mexicana es una gran prioridad orientada no sólo a presentar manifestaciones 

artísticas sino a promover una imagen de un México moderno, democrático, diverso y plural. 

  

Un centro de atención de las labores de difusión cultural del Consulado General es, sin duda, el 

conjunto de comunidades mexicanas en Toronto, cuya cercanía es muy estrecha y permite un 

diálogo que enriquece la convivencia y la buena vecindad. Este acercamiento podrá beneficiar a 

comunidades mexicanas más alejadas de Toronto en la medida de los recursos disponibles.  

 

Se deberá además aprovechar la posición de México como potencia cultural y como un país con 

una gran biodiversidad para promover mayores intercambios económicos, comerciales y 

financieros. Asimismo, una presencia cultural activa permitirá multiplicar los recursos y el 

potencial de cooperación en ámbitos fundamentales para el desarrollo, la competitividad y la 

formación efectiva de capital humano. 

 

Dentro del programa de trabajo se prevé:  

 

 Difundir la cultura nacional mediante manifestaciones de alto contenido artístico que 

alienten el conocimiento y entendimiento de la realidad de nuestro país. 

 

 Promover el acercamiento a las comunidades mexicanas para preservar, mediante 

manifestaciones culturales, nuestros valores cívicos y tradiciones. 

 

 Establecer relaciones estratégicas con los museos de la región que permitan un mayor 

intercambio de exposiciones y experiencias en materia de gestión de museos y 

conservación del patrimonio cultural. 

 

 Promover un mayor intercambio de información para luchar contra el tráfico ilícito de 

bienes culturales y una mayor colaboración e intercambio de exposiciones entre museos. 

 



 
 

 Fomentar un mejor conocimiento y una mayor presencia de jóvenes creadores mexicanos 

en centros y galerías de arte de Toronto. 

 

 Establecer exposiciones itinerantes de artistas mexicanas en las provincias de 

concurrencia del Consulado General. 
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, 

por el que se protegen los datos personales del ciudadano 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. 

 


