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HECHOS RELEVANTES DE LA 
RELACIÓN BILATERAL 

 

Durante el mes de marzo ocurrieron hechos relevantes que 

dan cuenta del desenvolvimiento positivo de México y de 

las actividades de nuestra Embajada. 

Nuestro país sigue avanzado como destino turístico pose-

sionándose como una de las diez naciones más visitadas 

del mundo. En lo que constituyen cifras récords, 32.1 

millones de turistas internacionales visitaron México (9.5% 

más que en 2014 y 37% más que en 2012). Esto es 

resultado del mejoramiento constante de los servicios al 

turista, de los atractivos espacios culturales, históricos y 

naturales que ofrece, de las facilidades migratorias, así 

como de una mayor y mejor promoción internacional del 

turismo que representa el 9% del PIB de México. México 

es una potencia mundial en este rubro.  En el caso con-

creto de Ecuador, este mercado presenta una tendencia 

creciente de flujos turísticos hacia México. En 2015 casi 53 

mil turistas ecuatorianos visitaron México, lo que represen-

ta cuatro veces más que en 2007. Además de las mayores 

facilidades migratorias y del vuelo directo de Aeroméxico 

en la ruta México-Quito-México, nuestro gobierno y el 

ecuatoriano están negociando la eventual supresión de 

visas a los nacionales ecuatorianos, lo que seguramente 

podría duplicar el turismo ecuatoriano a México. La última 

ronda de negociaciones ocurrió en marzo pasado. En su 

oportunidad, se avisará al público sobre los cambios que 

haya sobre el tema. Mientras tanto, aún es requisito ges-

tionar la visa correspondiente. 

Comprometido con la igualdad de género, el gobierno 

mexicano celebró de manera muy activa el Día Internacio-

nal de la Mujer, el 8 de marzo, mientras que nuestra 

Embajada también hizo un reconocimiento a las mujeres 

mexicanas y ecuatorianas que laboran en la Misión. En 

nuestra cancillería, su titular, la Maestra Claudia Ruíz 

Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores, impulsa un 

renovada política de igualdad de género y ha ofrecido que 

Servicio Exterior Mexicano será un campo muy importante 

en el que se instrumentarán acciones para avanzar en la 

igualdad de oportunidades y accesos a las mujeres y hom-

bres. Recientemente hubo cuatro ascensos al rango de 

embajadores: dos mujeres y dos hombres. 

Con el fin de mantener una relación cercana y mutuamen-

te beneficiosa, la Embajada abrió en marzo un registro de 

ecuatorianos y ecuatorianas egresados de universidades 

mexicanas en las diversas disciplinas. Cabe comentar que 

muchos médicos e ingenieros estudiaron o se especializaron 

en universidades de México públicas y privadas. Nuestro 

país sigue siendo una referencia académica para los ecua-

torianos. Entre los notables ecuatorianos que estudiaron en 

México destaca el ex canciller Ricardo Patiño y actual 

ministro de Defensa Nacional, que cursó la carrera de 

economía en la Universidad Autónoma Metropolitana–

Campus Iztapalapa-, habiendo obtenido mención honorífica 

como el mejor promedio de su generación. Regularmente 

nuestra Embajada aplica exámenes de admisión a ecuato-

rianos para estudiar en diversas casas de estudio universi-

tarias mexicanas, destacadamente en la UNAM –reconocida 

por Ecuador como universidad de excelencia-, El Colegio 

de México, el CIDE y el INECOL. 

La Embajada ha abierto sus puertas a un grupo de mexi-

canos y mexicanas interesados en tener algún tipo de 

organización de connacionales que les permita definir y 

concretar proyectos que redunden en beneficio de ellos en 

campos como la salud, la educación, el empleo, entre otras 

áreas. En marzo ocurrió una primera reunión de estos 

mexicanos en la sede de la Embajada y el 20 de abril, a 

las 16:00 horas, tendrá lugar un segundo encuentro que 

está abierto a la participación de todos y todas las mexi-

canas que tengan interés en sumarse a este proyecto. Se 

trata de que la comunidad mexicana se conozca más y 

tiendan vínculos de solidaridad y apoyo. Cada uno puede 

aportar su granito de arena. Te esperamos. 

Finalmente, te invitamos al Festival de Cine Latinoameri-

cano “La Casa Cine Fest”, del 1 al 15 de abril, en la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, donde participa México en la 

competencia “Mejor Película Latinoamericana” con “La 

Tirisia”.           Juan Manuel Nungaray Valadez 



Página  2 

QUÉ PASA EN MÉXICO 

B OLETÍ N I NFORM ATI V O MÁ S M É XI CO E N E CU A DO R  

Cifras del sector 
- En 2012, el número de turistas que llegaban al 

país eran del orden de 23 millones. En 2014 

México regresó a la lista de las 10 naciones más 

visitadas del mundo. Y en 2015, se rompieron 

récords, llegaron más de 30 millones de turistas. 

- En 2015 32.1 millones de turistas internaciona-

les visitaron México (9.5% más que en 2014 y 

37% más que en 2012). 

- Hay 73 millones de pasajeros, usuarios de los 

distintos aeropuertos del país; 18 millones más de 

los que había hace tres años. 

- Las divisas del turismo alcanzaron en el 

2015 una cifra inédita: 17 mil 457 MDD (7.7% 

más que en 2014 y 37% más que en 2012). 

- Entre 2012 y 2015 la llegada de turistas inter-

nacionales creció 37.4 por ciento, al pasar de 23.4 

millones de turistas en 2012 a 32.1 millones en 

2015. El número de turistas internacionales que 

llegaron al país en 2015 es superior en 8.7 millo-

nes al registrado en 2012. 

- El ingreso de divisas por visitantes internacionales 

creció 6.6 por ciento en enero de 2016. El repunte 

significó una derrama económica de mil 684 millo-

nes de pesos. 

- El arribo de turistas fronterizos se incrementó en 

6.5 por ciento y la llegada de visitantes vía aérea 

11.7 por ciento en enero 2016. El ingreso de 

divisas por visitantes internacionales, llegó a mil 

684 millones de dólares. 

- La derrama económica observada en los primeros 

31 días de 2016, significó un incremento de 6.6 

por ciento con respecto al mismo periodo de 

2015, cuando ingresaron al país mil 580 millones 

de dólares. 

- En enero arribaron a México 2.9 millones de 

visitantes internacionales. Un incremento de 10.9 

por ciento, respecto a los 2.6 millones registrados 

en el mismo lapso del año pasado. 

- El arribo de los turistas vía aérea, elemento 

relevante del turismo de internación, aumentó 11.7 

por ciento, al pasar de 1.3 millones de visitantes a 

1.5 millones durante enero de 2016.  

- El flujo del turismo fronterizo creció 6.5 por 

ciento con la entrada de 1.2 millones en enero 

pasado, mientras 1.1 millones que llegaron en 

enero de 2015. 
 
 
 

En enero de 2016 arribaron a México 2.9 millones de visitantes internacionales. 
Un incremento de 10.9%, respecto a los registrados en el mismo lapso del año pasado. 

 
El turismo no sólo es una 
de las mayores fuentes de 

inversión, empleo y divisas, 
sino que es una actividad 

sustentable que brinda bie-
nestar y oportunidades a las 
distintas comunidades y re-

giones del país. 
Presidente Peña Nieto 

(23 marzo 2016)   

 

Cozumel 
Isla reconocida dentro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) aprobó la inclusión de la isla de Cozumel en la Red Mundial de Reservas de 

la Biosfera. La Reserva de la Biosfera de la Isla de Cozumel forma parte del sistema 

mesoamericano de arrecifes coralinos -que alberga 1,192 especies– y que, por su diver-

sidad y extensión, ocupa el segundo lugar en el mundo, de acuerdo con datos propor-

cionados por la UNESCO.  

La inclusión en la lista representa una oportunidad para la Isla de promover la relación 

entre la naturaleza y el ser humano y así dar a conocer los valores naturales y arqueo-

lógicos que la distinguen como patrimonio de México.  

El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel es de los mejores lugares para bucear en el 

Caribe. Esto se debe a la transparencia de sus aguas y a que aloja el segundo arrecife 

de coral más grande del mundo. Existen alrededor de 25 arrecifes, con una gran varie-

dad de corales, grandes esponjas, algas calcáreas, además de la abundante fauna mari-

na, que incluye mantarrayas, morenas, barracudas, tortugas y meros.  

Fuente: SRE/ Comunicación Social 
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Horario de verano en México inicia el domingo 3 de abril 

¿Sabías qué…? 
86 países en el mundo aplican la misma medida de adelantar y 

atrasar el reloj para regular el ahorro de energía eléctrica. 

El primero en concebir la idea de adaptar el horario en los 

meses de mayor insolación fue el científico e inventor estadouni-

dense Benjamín Franklin. En 1784, durante su estadía en Fran-

cia, publicó un ensayo en Le Journal de Paris, en el que calculó 

los ahorros que se lograrían dejando de utilizar velas si los 

parisinos se levantaran más temprano durante los meses de 

verano, aprovechando la luz solar y reduciendo la necesidad de 

iluminar artificialmente sus hogares. 

La idea de Franklin fue retomada por el londinense William 

Billet en Inglaterra, en 1907, cuando en un panfleto titulado 

"Desperdicio de la luz natural" propuso avanzar 20 minutos los 

relojes cada domingo de abril y retardarlos 20 minutos cada 

domingo de septiembre, con el objetivo de modificar la hora en 

que la población se despertara para aprovechar la luz de día de 

las mañanas y las largas tardes soleadas durante el verano. 

Gracias al cabildeo de Billet, la idea de adaptar el horario llegó 

al parlamento inglés a través de Robert Pierce en 1908, pero la 

ley nunca se emitió. No fue sino hasta la Primera Guerra Mun-

dial que Alemania adoptó la medida reemplazar la luz artificial y 

así ahorrar combustible, indispensable para la guerra. 

Inglaterra y otros países de ambos bandos siguieron el 

ejemplo, incluido Estados Unidos. Una vez terminado el 

conflicto, la mayoría volvió al tiempo de la preguerra, y 

no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que volvió 

a adoptarse la medida bajo los mismos motivos econó-

micos de ahorrar recursos energéticos para la guerra. 

 
En México   
En 1996, México se unió a este mecanismo que consiste 

en adelantar una hora el reloj durante la parte del año 

en que se registra mayor insolación, para reducir el 

consumo de energía eléctrica utilizado principalmente en 

iluminación en el sector doméstico, aprovechando mejor 

la luz solar. 

En el territorio nacional, excepto la franja fronteriza con 

los Estados Unidos de América, el horario de verano en 

México inicia el primer domingo de abril a las 2h00 de 

la mañana, momento en el cual los relojes se adelantan 

una hora, y termina el último domingo de octubre a las 

2h00 de la mañana, instante en el que los relojes se 

atrasan una hora. 

Atención 
Para el año 2016, el horario de verano en el territorio 

nacional (excepto la franja fronteriza con los Estados Unidos 

de América) dará inicio el domingo 3 de abril y terminará 

el domingo 30 de octubre.  

En la franja fronteriza con los Estados Unidos de América el 

horario de verano inició el domingo 13 de marzo y termina-

rá el domingo 6 de noviembre.   
La aplicación del Horario de Verano en el país durante 2015 

permitió un ahorro en el consumo de energía eléctrica de 

1,035.52 gigawatts hora (GWh), cantidad suficiente para 

abastecer el consumo eléctrico de 596,000 casas habitación 

durante todo un año. Estas cifras significan un ahorro 

estimado de 1,455 millones de pesos, que también se podría 

traducir en 1,319 millones de barriles de petróleo 

sin consumir 

Fuente: http://www.fide.org.mx/ 

LLENA TUS SENTIDOS DE MÉXICO 

Experiencia nocturna en Teotihuacán 
¿Sabías qué?  

 Las pirámides de Teotihuacán ubicadas en el Estado de México, fueron visitadas en el 2015, por casi 3 millones de turistas nacionales y extranjeros, la cifra más alta 

registrada por cualquier recinto administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1988. 

 Desde hace casi 30 años Teotihuacán fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. 
¿Te imaginas un espectáculo de proyecciones y luces en la pirámide del Sol?  

Esto es posible en la Experiencia nocturna en Teotihuacán, una novedosa proyección de luces en la zona arqueológica más importante del Estado de México. La proyec-

ción dura 45 minutos y considera dos escenarios: el primero es sobre la pirámide del Sol para narrar la historia de la cultura teotihuacana; mientras que durante un reco-

rrido por la Calzada de los Muertos, hasta llegar a la pirámide de la Luna, los visitantes disponen de audio guías en seis idiomas. El espectáculo fue abierto en este mes de 

marzo. 

Te invitamos a ver un video: https://www.facebook.com/eruviel/videos/1083968381653900/ 

Si viajas a México o a Ecuador, 

checa muy bien el horario de tu vuelo 

y citas.     



NUESTRA CARTELERA 

PRÓXIMOS EVENTOS 
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"Felicito en el Día Internacional de la Mu-
jer, a todas las mujeres de México, que con 
su esfuerzo cotidiano, en cualquier espacio, 
hacen posible que nuestro país esté avan-
zando y se esté moviendo hacia horizontes 

muy positivos.”  
 

Presidente Peña Nieto 

El 8 de marzo de 1975, la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das conmemoró por primera vez 
el Día Internacional de la Mujer. 
Desde hace 41 años, se honra a 
las valientes pioneras que abrie-

ron camino hacia la igualdad. 
www.gob.mx/presidencia 

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la Embajada de México reconoció a todas las mujeres que laboran en esta Representación Diplomática y se 

exhibió la película “Las mujeres de verdad tienen curvas”, compartiendo un almuerzo con todas y todos los asistentes. 

REUNIÓN CON 

COMUNIDAD MEXICANA 

La Embajada de México ha abierto sus puertas a un grupo 

de mexicanas y mexicanos muy entusiastas y comprometi-

dos en trabajar unidos –sin ánimos de lucro-, a favor de la 

comunidad mexicana residente en Ecuador y para difundir nuestros valores como 

país. Son mexicanas y mexicanos que tienen varias décadas residiendo en la Mitad 

del Mundo, y otros que han llegado recientemente, todos pilares en la construc-

ción de familias binacionales, otros compartiendo su talento profesional en Ecua-

dor. Muchas de estas personas fueron las pioneras en integrar a la comunidad 

mexicana hace varios años. En ese espíritu de unión y dado el reconocimiento 

que tienen entre la propia comunidad, se pretende que aporten sus experiencias 

para volver a unir a la comunidad mexicana en un grupo fortalecido con el arri-

bo de nuevos connacionales a Ecuador. 

Este grupo de mexicanos y la Embajada de México te invitan a ti mexicana, 

mexicano, a asistir a la reunión informativa que se llevará a cabo el próximo 

miércoles 20 de abril en las instalaciones del Centro Cultural Mexicano de la 

Embajada de México, a las 16:00 hrs. para compartir información sobre nuevos 

proyectos que fortalezcan a la comunidad mexicana residente en Ecuador. 

Comparte tu experiencia y energía. Necesitamos gente positiva, que construya y 

trabaje en equipo. 

Si vives en otras ciudades del Ecuador y te interesa participar en este grupo, o 

formar otros núcleos de mexicanos, mándanos tus datos: 

embajadamexecuador@gmail.com, asunto: comunidad mexicana. 

Estos grupos y/o núcleos también servirán para que la Embajada de México tenga 

una comunicación más ágil con ustedes y poderles proporcionar actualizaciones de 

las funciones y servicios que presta esta Representación Diplomática a la comuni-

dad mexicana. 

20 

ABRIL 

 La Casa de la Cultura Ecuato-

riana y su Cinemateca Nacional 

Ulises Estrella, realizarán del 1 

al 15 de abril de 2016, la 

tercera edición del Festival de 

Cine Latinoamericano La Casa 

Cine Fest. Este espacio de encuentro cinematográfico 

proyectará 28 largometrajes de Ecuador, Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Con-

tará con cuatro sedes: Sala Alfredo Pareja Diezcanseco 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flacso Cine, Cen-

tro de Información Integral de la Universidad Central 

del Ecuador y Parque Urbano Cumandá. El Festival 

cuenta con secciones en competencia a Mejor Película 

Latinoamericana y Mejor Película Ecuatoriana, reconoci-

miento al Voto del Público a Mejor Película y una 

mención especial del Jurado para Película Ecuatoriana y 

Película Latinoamericana. http://lacasacinefest.ec/ 
 

MÉXICO PARTIC IPA EN LA COMPETENCIA MEJOR 

PELÍCULA LATINOAMERI CANA CON LA TIR IS IA 

 

Cargado de metáforas culturales, el relato de La tiri-

sia es conducido a través de la experiencia de Cheba y 
Serafina, dos mujeres que se enfrentan a la maternidad 

en una comunidad azotada por la pobreza, el machismo 

y los tabúes sociales en medio de los gigantes cactus de 

la Mixteca poblana. Ambas padecen la "enfermedad del 

alma" a la que alude el título y deberán decidir si 

conservan a sus hijos o los abandonan para permanecer 

con sus hombres. 

Premios: 2014: Seminci de Valladolid: Sección oficial 

largometrajes a concurso. 

2014: Festival de Chicago: Premio Roger Ebert. 

2014: Premios Ariel: Mejor actriz (Adriana Paz) y coac-

tuación masculina (Noé Hernández). 
 

“Con una fotografía que es notable ambientación de 

atmósferas de abandono y un sólido guión que consigue 

lo impensable, sugerir alivio espiritual en medio de 

tanta desesperanza, La tirisia es una de las propuestas 
más valiosas del cine actual mexicano.” 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/06/opinion/a13o1esp 
 

APOYA A LA T IR IS IA Y VE BUEN CINE  
 

 
MIÉRCOLES 13 DE ABRIL, 17:00 HRS. 

Sede: Centro de Información Integral de la 
Universidad Central del Ecuador.  

 
 

3 y 13 

ABRIL 

http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=seminci&year=2014
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=chicago&year=2014
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=ariel&year=2015


MÉXICO ES CULTURA 

Coordinadores Boletín: 

Mantente en 
contacto….. 

Facebook 
www.facebook.com/ centro-

culturalmexicanoecuador 

Registro de ex alumnos ecuatorianos de instituciones educativas mexicanas 

México sigue siendo uno de los principales destinos que nacionales ecuatorianos seleccionan para continuar con su preparación académica o especialidad 
profesional. La Embajada de México busca acercarse a ese grupo de profesionistas ecuatorianos que se formaron en instituciones educativas mexicanas, con 
objeto de mantener una estrecha comunicación con ellos, compartir experiencias y conocer cómo ha impactado su formación académica en México en su 
desempeño profesional. Sin lugar a dudas, elementos que sirven para estimular a nuevos estudiantes y guiarlos en su decisión de estudiar en el extranjero. 
 
Los datos que obtenga la Embajada de México serán confidenciales y servirán para integran una base de datos para hacerles llegar información actualizada 
(en caso de que deseen recibirla) y podernos reunir con ustedes, compartir eventos, entre muchos otros proyectos. 
 
El formato lo pueden solicitar en el Centro Cultural Mexicano (CCMx) de la Embajada de México, por correo electrónico o descargarlo de nuestra página de 
internet. Para entregarlo, podrán enviarlo por correo electrónico o entregarlo personalmente en el área cultural de la Embajada. 
 
El registro es exclusivamente para nacionales ecuatorianos o de otra nacionalidad (no mexicanos), pero que residan en Ecuador. 
 

http://icm.sre.gob.mx/ecuador/ 
 

embamex.ccm.ecuador@gmail.com 
ccmecu@sre.gob.mx 

 
Mayores informes: tel. (02) 292 370/ ext. 309 y 308 

 

¿Sabías qué…? 

En Ecuador  contamos con: 
 
 El  Instituto Superior Tecnológico Benito Juárez,  ubicado 

en el Barrio La Magdalena, en Quito. 
 
 La Plaza Benito Juárez, entre las calles Río de Janeiro, 

Bogotá y Venezuela, en el Barrio América en la ciudad 
de Quito, donde se ubica un busto del Benemérito de las 
Américas. 

 
 La Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Benito 

Juárez”, ubicada en Santa Ana, Manabí, fundada en mayo 
de 1986. 

 
¿Sabes de alguna otra institución, calle, plaza, escuela, etc. en 
Ecuador, que lleve el nombre de Benito Juárez? Compártelo con 
nosotros.  


