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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

El Plan está conformado por tres ejes genera-
les que permiten agrupar las problemáticas 
específicas, cuya atención será prioritaria en 
los próximos seis años: justicia y Estado de 
derecho, bienestar y desarrollo económico. 

Asimismo, contiene tres ejes transversales 
que se refieren a los problemas públicos co-
munes a los ejes generales: Igualdad de gé-
nero, no discriminación e inclusión, combate 
a la corrupción y mejora de la gestión pública 
y territorio y desarrollo sostenible. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-
2024 es el documento en el que el gobierno 
de México articula los objetivos y estrategias 
para atender los problemas prioritarios del 
país e impulsar el desarrollo nacional.  

El PND busca establecer y orientar todo el 
trabajo que realizarán las y los servidores pú-
blicos los próximos seis años, para lograr el 
desarrollo del país y el bienestar de las y los 
mexicanos. Su visión es hacer de México un 
país más próspero, justo e incluyente para 
todas y todos. 

México implementará una política migratoria 
integral que atienda las causas estructurales; 
es decir, económicas, políticas y sociales, que 
motivan la migración. El gobierno utilizará la 
red de consulados para continuar con políti-
cas de atención y protección consulares, así 
como de vinculación con la diáspora mexica-
na y buscará que se respeten de manera irres-
tricta los derechos humanos y que se pro-
mueva el desarrollo económico y social de  los 
migrantes.                         Fuente: Gaceta Parlamentaria 

En materia de política exterior, México aspira a 
tener la más estrecha relación con todos los 
pueblos y gobiernos del mundo.  

La relación con  Estados Unidos de América y 
Canadá es amplia, compleja y dinámica y se 
mantienen lazos sólidos y comunicación per-
manente en temas del ámbito político, econó-
mico, social y cultural. Con el resto del mundo, 
existe potencial para fortalecer los vínculos 
políticos, económicos y de cooperación. 

https://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es
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COMUNIDAD MEXICANA 

FORO GLOBAL “PUNTO DE ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD MEXICANA” 
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SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN 

Al inaugurar el foro, el Embajador Juan 
José Gómez Camacho destacó la im-
portancia de crear un espacio de diálo-
go que facilite el empoderamiento de 
nuestros connacionales en Canadá, de 
manera que continúen participando 
en el desarrollo de México.  

Se contó también con la presencia de 
funcionarios del gobierno canadiense 
que guardan vínculos con la agenda 
de México y con los Cónsules Genera-
les de nuestro país en Montreal y To-
ronto. 

El Consulado General de México, en 
coordinación con el Toronto Catholic 
District School Board, Conestoga Co-
llege, Canada Es–Toronto, EXATEC GTA, 
Latam Start-ups e Hispanotech, invitó 
a las comunidades mexicanas en On-
tario a participar en la segunda edición 
del seminario sobre las oportunidades 
en el sector de la educación, entrena-
miento y capacitación, el pasado 26 de 
junio en el auditorio del Colegio “St. 
Mary’s Catholic Academy”, en la ciudad 
de Toronto. 

Ante una audiencia de 300 personas, 
los expertos proporcionaron informa-
ción sobre opciones educativas para 
los hijos de migrantes, haciendo énfa-
sis en los obstáculos que enfrentan, la 
importancia de contar con una orienta-
ción para proseguir sus estudios y co-
nocer los servicios de apoyo a estu-
diantes extranjeros que ofrece Ontario.   

El seminario se dividió en paneles so-
bre educación, aspectos migratorios 
vinculados a la educación e integra-
ción al mercado laboral canadiense. 

La Embajada de México en conjunto 
con el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior y en colaboración con la red 
consular de México en Canadá, organi-
zó el “Foro Global: Punto de encuentro 
de la comunidad mexicana en el exte-
rior” del 21 al 23 de junio, en la sede de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM-Canadá. 

El Foro Global tuvo como objetivo im-
pulsar una relación estrecha, activa y 
directa con las comunidades mexica-
nas que radican en Canadá.  

El Cónsul General Porfirio Thierry  
Muñoz Ledo reconoció las contribucio-
nes de las comunidades mexicanas al 
desarrollo económico y enriquecimien-
to cultural de las sociedades en que se 
encuentran.  

Al término de las mesas de trabajo, se 
concluyó que la convocatoria fue de 
gran utilidad y que alcanzó su objetivo: 
Identificar retos y desarrollar propues-
tas para empoderar a los mexicanos en 
Canadá y fortalecer sus vínculos con 
México.  

La jornada se organizó en torno a los 
objetivos de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) de ga-
rantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad y de promover las 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. También bus-
có promover el objetivo del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas para la 
Migración Segura, Ordenada y Regu-
lar, de facilitar el acceso a oportunida-
des de aprendizaje durante toda la 
vida.  
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CONFERENCIAS SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL T-MEC 

CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO CORPORATIVO 

CONFERENCIA ANTE EL MEXICO BUSINESS CLUB  

El Cónsul General Porfirio Thierry Mu-
ñoz Ledo presentó el 19 de junio la 
ponencia “T-MEC: La ruta a la ratifica-
ción”, ante miembros del Mexico Bu-
siness Club de Toronto. 

En la ponencia se resaltó que la vecin-
dad geográfica compartida entre Mé-
xico y Canadá ha permitido forjar con 
el tiempo un diálogo estratégico en-
tre nuestros dos países, dotando a 
nuestra relación bilateral de un carác-
ter de auténtica excepcionalidad.   

El 19 de junio, el Cónsul General Porfi-
rio Thierry Muñoz Ledo fue invitado a 
participar en la conferencia “Inbound 
investing into Mexico–Implications of 
USMCA, Tariffs and Other Trade Ba-
rriers”, auspiciada por la Asociación 
para el Crecimiento Corporativo en la 
sede de Aird & Berlis LLP en Toronto.  

El Cónsul General habló sobre las pers-
pectivas de ratificación del Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) en el contexto de un escenario 
geopolítico cambiante.  

 Asimismo, se refirió al desarrollo posi-
tivo de las relaciones comerciales y fi-
nancieras entre Canadá y México y, en 
particular, a la amplia contribución de 
Ontario al comercio total entre México 
y Canadá.  

Subrayó el Cónsul General que el T-
MEC no sólo se trata de comercio, sino 
también de inversiones, innovación y 
alianzas estratégicas entre sus miem-
bros, destacando los beneficios del li-
bre comercio y de la inversión extranje-
ra para el desarrollo. 

El Cónsul General recordó que Onta-
rio representa más del 70 porciento 
del comercio de México con Canadá y 
que se mantiene un diálogo franco 
con las empresas de Ontario.   

Agregó que hay numerosas oportuni-
dades para la participación canadien-
se en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura nacional a gran escala 
de la administración mexicana, en 
particular la construcción del “Tren 
Maya” y la modernización del sector 
eléctrico nacional.  

Se concluyó que los dos países ha-
brán de forjar una cooperación inte-
gral que aborde temas relativos al 
desarrollo y que tienen que ver con  
la ciencia y la tecnología, la promo-
ción de los derechos humanos, la 
protección de los pueblos indígenas, 
el cambio climático y la diversidad 
cultural.   

Se enfatizó que es del mayor interés 
para México colaborar estrechamen-
te con Canadá para ampliar los espa-
cios de complementariedad econó-
mica que fortalezcan nuestra alianza.  

El Cónsul General mencionó que con 
la firma del T-MEC se mantiene el es-
píritu del libre comercio y se abren 
nuevas oportunidades para el inter-
cambio de bienes y servicios y para las 
inversiones extranjeras directas.  

Igualmente, destacó que dentro del 
acuerdo existen aspectos vinculados 
al comercio relativos a la inclusión 
social, la lucha anticorrupción, el sec-
tor laboral y las pequeñas y medianas 
empresas. 
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ASUNTOS ACADÉMICOS 

ESTUDIANTES DE MICHOACÁN VISITAN EL CONSULADO GENERAL 

PROGRAMA DE PASANTÍAS DE LA LEGISLATURA DE ONTARIO 

El 9 de julio, un grupo de estudiantes originarios del estado 
de Michoacán visitó el Consulado General. Las participantes 
fueron primordialmente estudiantes de Enfermería y de In-
geniería Industrial, en particular con especializaciones en 
manufactura y en desarrollo agrícola sostenible.  

Las estudiantes participan en el programa “Incorporación de 
Mujeres Indígenas a Posgrados de Calidad” del Conacyt y  
realizaron una estancia de ocho semanas en la Universidad 
de Toronto, con miras a perfeccionar el idioma inglés y convi-
vir con estudiantes extranjeros para desarrollar proyectos de 
interés común.  

Jóvenes participantes en el programa de pasantías de la Asam-
blea Legislativa de Ontario visitaron la sede del Consulado Ge-
neral para conocer el trabajo consular e intercambiar opiniones 
sobre el impacto de la diplomacia parlamentaria y el futuro de 
la diplomacia en un mundo hiperconectado.  

El Programa de pasantías de la Asamblea Legislativa de Onta-
rio está abierto a jóvenes que se han graduado recientemente 
de una universidad canadiense en disciplinas afines a las cien-
cias políticas y a la administración pública. El objetivo principal 
del programa es que los participantes aprendan sobre los pro-
cesos políticos en Ontario apoyando de manera directa a 
Miembros del Parlamento Provincial.    

En el marco del  TD Toronto Jazz Festival, el 22 de junio la 
cantautora mexicana-canadiense Amanda Martí-
nez presentó en el Isabel Bader Theatre de la Universidad 
de Toronto su cuarto álbum de música llamado “Libre”, 
que contiene una mezcla de ritmos latinos y africanos.   

En el concierto estuvo acompañada de su banda y con 
músicos invitados como la vocalista Kellylee Evans y el 
chelista Harold Birston. Amanda Martínez es una artista 
con una amplia trayectoria profesional por la que ha sido 
reconocida con varios premios como el Best World Music 
Artist del Toronto Independent Music Awards.  

Del 12 al 24 de julio, el Coro de estudiantes mexicanos del 
Colegio Liceo Franco Mexicano “los Cantores del Liceo” 
realizó una amplia gira por Canadá, visitando las ciudades 
de Montreal, Quebec y Toronto. El Coro es apoyado por la 
oficina de la Universidad Nacional Autónoma de México  - 
UNAM Canadá con sede en Ottawa.  

El coro tuvo dos presentaciones en Toronto. La primera el 
14 de julio en St. Andrews Church y, la segunda, en St. Ja-
mes Cathedral ese mismo día. Los niños cantores inter-
pretaron un variado repertorio musical de cantos popula-
res y corales. 

PRESENTACIÓN DE LA CANTAUTORA MEXICANA AMANDA MARTÍNEZ 

ASUNTOS CULTURALES 

                PRESENTACIÓN DEL CORO DEL LICEO FRANCO MEXICANO 



Aunque vivo fuera de mi país, la mitad de mi corazón está 
ahí y nunca he dejado de seguir la situación socio-política
-económica en México. Siempre estoy atenta a la oportu-
nidad de promover la relación México-Canadá a través de 
mis proyectos.  

¿Qué es MaRS Discovery District? 

Es uno de los centros en innovación tecnológica más 
grandes del mundo. El objetivo es apoyar a emprendedo-
res que están creando innovación y ciencia y que buscan 
también hacer un impacto positivo en la sociedad.  Por 
ejemplo, en el caso de transporte tratamos temas como:  
la reducción de emisiones, congestionamiento o acciden-
tes, etc. En el caso de energías limpias, nuestros empren-
dedores están creando soluciones alternativas a los com-
bustibles fósiles. Trabajamos con mas de 1300 start-ups. 
Lamentablemente, la presencia de emprendedores mexi-
canos en las áreas de ciencia y tecnología en Canadá si-
gue siendo limitada. 

¿Cuáles son algunas tendencias en tecnología e inno-
vación que has visto en Canadá que pudieran ser rele-
vantes en México? 

México tiene el sol y el viento que se requieren para poder 
aprovechar las energías renovables. Espero que se sigan 
formulando más oportunidades para crear una canasta 
energética cada vez más diversificada en nuestro país. En 
cuestión de transporte, el congestionamiento y la conta-
minación en metrópolis como la Ciudad de México y 
Monterrey cada vez se vuelve un problema más grande, 
no sólo en cuestión de logística, pero también en materia 
de salud. Todo está interconectado. La planeación urbana 
se puede mejorar ahora a través de plataformas como 
redes de alta velocidad, Internet-of-Things, modelos algo-
rítmicos, etc. que permiten estudiar y visualizar estos pro-
blemas de una manera más inteligente. De implementar-
se de manera correcta, la tecnología puede ser un buen 
aliado para el ser humano y el planeta. 

 ¿Algo más que quisieras agregar? 

A través de mi carrera, he tenido la experiencia de traba-
jar en los sectores de manufactura, energía y automotriz. 
Éstos son sectores tradicionalmente dominados por 
hombres. Me da mucho orgullo poder ser una mexicana 
en CITM (Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas). 
En mi día a día, constantemente mantengo mi radar aler-
ta. En cuanto identifico a otra mujer en CITM con poten-
cial, busco reunirme con ella y le ofrezco los recursos y/o 
contactos que tengo a la mano para que siga adelante. 
Con el surgimiento de tecnologías como la Inteligencia 
Artificial (AI), es más importante que los modelos algorít-
micos del futuro sean desarrollados por grupos que go-
cen perspectivas diferentes, ahora, en nuestro presente. 

ENTREVISTA A MEXICANOS 
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JESIKA BRIONES 

¿Quién es Jesika Briones? 

Soy orgullosamente regia y Tigre de corazón. Nací en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, rodeada de montañas 
hermosas que me encanta escalar. Estudié Ingeniería en 
manufactura en la Universidad de Nuevo León. Soy una 
persona creativa. Me apasionan la innovación tecnológica 
y las artes. Me interesan además temas sociales y me-
dioambientales como el cambio climático, la igualdad de 
genero y la inclusión.  Gracias a mi carrera he viajado  mu-
cho pero mi experiencia favorita ha sido visitar el Ártico a 
bordo de un barco rompehielos y apreciar la majestuosi-
dad de la aurora boreal. 

¿Por qué decidiste venir a Toronto? 

Vine a Canadá para estudiar mi Maestría en Ingeniería 
Empresarial e Innovación en la universidad de McMaster. 
Aquí tuve la oportunidad de asociarme con un profesor en 
ingeniería física. Juntos iniciamos un pequeño proyecto 
de investigación en celdas solares, mi primera experiencia 
como emprendedora. Actualmente, radico en la ciudad 
de Toronto. Trabajo para MaRS Discovery District como 
gerente jefe del proyecto Autonomous Vehicles Innova-
tion Network (AVIN) capítulo/región Toronto. Mi proyecto 
proporciona recursos y consejería a emprendedores que 
desarrollan nuevas tecnologías en coches conectados, 
autónomos e infraestructura de transporte inteligente. El 
enfoque de este capítulo/región es la Inteligencia Artifi-
cial. (AI) 

¿Cuál ha sido tu experiencia como migrante? 

He tenido retos como acostumbrarse al clima, o estar lejos 
de mi familia, y una que otra vez tener que confrontar al-
gún comentario racista o ignorante respecto a los mexica-
nos. Afortunadamente este tipo de situaciones son míni-
mas en este país. En su mayoría, los canadienses son per-
sonas informadas y amables.  Me gusta mucho vivir en 
una ciudad vibrante y emprendedora como Toronto y po-
der convivir con gente de culturas y orígenes diferentes. 
Esto me ha ayudado muchísimo a abrir mi mente y valo-
rar la seguridad y oportunidades que se me han presenta-
do aquí.  
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ENLACES ÚTILES 

ENLACES ÚTILES 

● Boletín Lazos 

● Información sobre trámites consulares: 
www.consulmex.com 

● Sistema de Registro para Mexicanos 
en el Exterior: http://sirme.sre.gob.mx/ 

● MEXITEL haga su cita 

● Secretaría de Relaciones Exteriores: 

www.sre.gob.mx 

● Embajada de México en Canadá: 
EMBAMEX 

● Estadísticas de población mexicana en 
el exterior www.ime.gob.mx/
estadisticas 

● Presidencia de México 
www.presidencia.gob.mx 

● Relación México-Canadá 

● Secretaría de Cultura: http://
www.gob.mx/cultura 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

MÉXICO EN HOT DOCS INTERNATIONAL DOCUMENTARY 
FILM FESTIVAL 2019 

 

SÍGANOS EN: 

Descargue la aplicación de servicios 

consulares “MiConsulmex

Directorio de Medios del Consulado General 
 

Luis A. Castañeda 
Cónsul Adscrito, Asuntos Políticos, Prensa y 
Medios 
 
Scarlett Navarro 
PSPI encargada de prensa 

 

prensator@sre.gob.mx, (416) 368-2875 ext. 238 

El Spanish Centre se complace en pre-
sentar en su visita a Canadá al: 

  Cuarteto de cuerdas mexicano  

                          Janus 

El viernes 26 de julio a las 7:00pm en 
46 Hayden St. Toronto.  

El cuarteto está formado por jóvenes 
músicos de la Universidad de Guada-
lajara, quienes interpretarán música 
de cámara de Europa y Latinoamérica. 

Informes: 

spanishcentre.com 

http://www.ime.gob.mx/gob/boletines_sintesis/BoletinLazos.html
https://consulmex2.sre.gob.mx/toronto/index.php/es/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
http://www.sre.gob.mx
https://embamex.sre.gob.mx/canada/index.php/es/
http://www.ime.gob.mx/estadisticas
http://www.ime.gob.mx/estadisticas
http://www.presidencia.gob.mx/
http://mex-can.sre.gob.mx/
http://www.gob.mx/cultura
http://www.gob.mx/cultura
https://www.youtube.com/channel/UCcfgFnr4d_aad39kjlnp6rA
https://twitter.com/ConsulMexTor
https://www.facebook.com/ConsulMexTor/
mailto:prensator@sre.gob.mx?subject=Suscribir%20al%20boletin

