
México          

Canadá         

Una relación más 

amplia y profunda 

México y Canadá tienen una relación amplia y profunda, con un sentido 
estratégico, mediante encuentros entre autoridades canadienses y 
mexicanas de los tres niveles de gobierno, así como contactos de las 
sociedades de los dos países. Tal dinamismo fue detonado, en gran 
medida, por el TLCAN en una diversidad de sectores: comercio, inversión, 
turismo, intercambios educativos y culturales, colaboración en materia de 
seguridad, migración y salud. 

Diálogo Político 

Mayor entendimiento entre 
los diferentes actores 

gubernamentales y privados 
de los dos países, para ampliar 

y profundizar la relación 
bilateral. 

 Primera visita oficial a México del Primer Ministro 
Stephen Harper, en el marco del 70 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas (feb/2014). 

 Se adaptó el marco institucional para detonar mayor 
cooperación en áreas prioritarias: comercio, inversión, 
colaboración consular, de migración y seguridad. 

 Impulso a la agenda de América del Norte y atención 
coordinada de temas hemisféricos y globales. 

 Se promueve una mayor integración productiva y una 
estrategia de mayor acercamiento a las provincias 
canadienses. 

 El Plan de Acción Conjunto 2014-2016 (feb/2014) 
estableció las prioridades bilaterales: promoción de 
economías competitivas y sustentables; protección 
ciudadana; contactos entre ciudadanos; y proyección 
mundial y regional. 

 El Acuerdo de Transporte Aéreo entró en vigor en julio de 
2015 e incrementará la operación de aerolíneas y el 
turismo. 

 El MdE sobre Manejo de Incendios Forestales (feb/2014) 
permitirá capacitación de recursos humanos, intercambio 
de buenas prácticas y equipo. 

Alianza México-
Canadá (AMC) 

Establecida en 2004 en el 
marco del 60° aniversario del 
establecimiento de relaciones 
diplomáticas. Busca impulsar 

la cooperación bilateral 
estratégica y la participación 
de actores relevantes de los 
sectores público y privado, 

académico y social, 
encargados de diseñar y/o 

ejecutar las políticas públicas. 

 Participan ocho grupos de trabajo en agronegocios, 
bosques, capital humano, comercio, inversión e 
innovación; desarrollo urbano sustentable y vivienda, 
energía, medio ambiente y movilidad laboral. 

 La AMC ha permitido desarrollar proyectos  estratégicos 
en biotecnología, barreras no arancelarias, comercio 
agrícola, manejo de incendios forestales, desarrollo 
urbano sustentable, uso de carbono forestal, impulso del 
comercio e inversiones, biodigestores, reducción de 
emisiones de gases de carbono, postura conjunta frente 
al tema de “COOL” y movilidad laboral, entre otros. 

 Promoción de economías competitivas y sostenibles. 
 Fortalecimiento de contactos entre ambas sociedades. 
 Creación de un Comité Ejecutivo integrado por dos 

representantes de los sectores académico y empresarial 
de cada país, además de los respectivos embajadores y 
copresidentes nacionales de la AMC. 

Programas de 
movilidad de 

personas 

Los programas de 
trabajadores agrícolas 

temporales, de movilidad 
laboral en sectores diferentes 
al agrícola y de movilidad de 

jóvenes son un modelo para el 

 Con 41 años de operación, el PTAT es un modelo de 
movilidad segura, legal y ordenada de trabajadores 
agrícolas temporales de México a Canadá. 

 En 2014 viajaron 19,805 trabajadores y del 1 de enero al 
31 de mayo de 2015 han viajado 14,351. Desde 1974 se 
han beneficiado más de 294  mil trabajadores. 
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flujo seguro, legal y ordenado 
de personas. 

 El Mecanismo de Movilidad Laboral atiende las 
complementariedades demográficas y laborales. 

 Desde la implantación del Mecanismo de Movilidad 
Laboral (sep/2009), hasta abril de 2015, han viajado a 
Canadá 603 trabajadores (servicios de alimentos, 
lecheros, sector avícola). 

 Agenda de Trabajo Conceptual para la mayor movilidad  
de trabajadores mexicanos en sectores estratégicos y 
regiones definidas. 

 Actualización del marco institucional del Programa de 
Movilidad de Jóvenes conforme a la normatividad 
migratoria mexicana. 

Cooperación 
consular 

Nuevo enfoque a través del 
Diálogo de Alto Nivel sobre 

Mejores Prácticas Consulares 
y de Protección y Mecanismo 

de Alerta Temprana. 

 MdE sobre intercambios de funcionarios en gestión de 
emergencias. 

 Fortalecimiento de la colaboración en protección y 
asistencia a nacionales de alta visibilidad, diseño de 
estrategias, revisión de casos consulares y diplomacia 
pública consular. 

 Mecanismo de consultas previas sobre alertas de viaje. 
 Se realizó en México el Foro Consular Global (may/2015). 

Cooperación en 
migración 

Nuevo enfoque del Diálogo de 
Alto Nivel México-Canadá 

sobre Movilidad, para 
fortalecer la colaboración 

bilateral en temas migratorios 
y la construcción de confianza. 

 El diálogo bilateral sobre los temas migratorios ha 
permitido a las autoridades de los dos países avanzar en 
la construcción de la confianza mutua a través la 
realización del Taller sobre Gestores Migratorios Sin 
Escrúpulos (feb/2014), la visita del Consejero de 
Seguridad Nacional de Canadá (ago/2014) y la visita en 
febrero de 2015 de funcionarios canadienses de alto nivel 
de Ministerio de Ciudadanía e Inmigración (CIC) y la 
Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA).  

 Se acordó el establecimiento del Diálogo de Alto Nivel 
México-Canadá sobre Movilidad. 

Contacto entre las 
sociedades 

Creciente contacto entre los 
ciudadanos  de los dos países. 

 En 2014 más de dos millones de canadienses visitaron 
México y 172,000 mexicanos visitaron Canadá. 

 96,055 mexicanos viven en Canadá y 60 mil canadienses 
residen en México. 

Educación 

Detonar un mayor 
acercamiento con las 

principales universidades y 
centros de investigación  

canadienses. 

 Convenio de colaboración SEP-UBC (a través de Mitacs 
Globalink) para la movilidad académica de estudiantes e 
investigadores (dic/2014). 

 La meta es enviar 360 estudiantes/investigadores 
mexicanos y recibir 100 estudiantes/investigadores 
canadienses en un período de 3 años. 

 En 2015, 42 estudiantes de licenciatura realizarán 
estancias de investigación en Canadá. 

 Se publicó (12/jun/2015) la convocatoria para el ciclo 
2015-2016, para enviar hasta 100 estudiantes mexicanos. 

 Inició el Programa Proyecta 10,000 y FOBESIIC, cuya meta 
es alcanzar 10 mil mexicanos con alguna experiencia 
educativa en 2018 en Canadá.  (Al 10/jul van 1,200). 

Inclusión de México 
en el programa eTA 

Un paso adelante en el 
proceso hacia la eliminación 
del visado canadiense a los 

nacionales mexicanos, 
resultado del diálogo 

diplomático. 

 El 21 de abril de 2015, Canadá anunció la inclusión de 
México en el programa de Autorización Electrónica de 
Viaje (eTA) para quienes hayan tenido visa canadiense o 
una visa estadounidense vigente. 



 La eTA comenzará a operar en 2016, su vigencia será de 
cinco años y tendrá un costo de $7.00 dólares 
canadienses = $5.79 USD. 

 Es resultado del diálogo diplomático durante los últimos 
dos años, en el que México propuso opciones de solución 
al tema de la visa. 

 Refleja los esfuerzos de las autoridades de ambos países 
para avanzar en la construcción de confianza mutua. 

 Se continua el trabajo hacía la eliminación plena del 
requisito de visa a los mexicanos. 

Comercio e 
inversión 

México  es el tercer socio 
comercial de Canadá y este 
país es la quinta fuente de 

inversión extranjera en 
México. 

 Desde la entrada en vigor del TLCAN, el intercambio 
comercial entre México y Canadá se elevó 7.6 veces, al 
pasar de 2.7 miles de millones de dólares en 1993 a 20.75* 
miles de millones de dólares en 2014. 

 La IED de Canadá en México suma 22,183.47 mdd (1999-
2014). 

 La IED de México en Canadá suma 3,256 millones de 
dólares (2014). 

 3,517 empresas canadienses establecidas en México. 

Cooperación en 
seguridad 

El diálogo en seguridad es 
amplio y  multisectorial. 

 Las consultas sobre temas nuevos y tradicionales de 
seguridad y las Pláticas Político-Militares son los dos 
mecanismos más importantes en materia de seguridad. 

 Diálogo de Alto Nivel de Seguridad SEGOB-Public Safety 
Canada en proceso. 

*Fuente: Secretaría de Economía. 

 


