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Funcionaria de SRE visita centros de trabajo del PTAT 
   El pasado 14 de mayo, la Directora General 

para América del Norte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), Ana Luisa Fájer 

Flores, realizó una visita a la granja Dutch-

master Nurseries LTD, acompañada por el 

Cónsul General Mauricio Toussaint, el encar-

gado de Protección y del Programa de Traba-

jadores Agrícolas Temporales México–

Canadá (PTAT), en el Consulado General, 

Tadeo Berjón Molinares, y Ramiro Navarro 

Maldonado, trabajador de la oficina del PTAT. 

   En dicha visita se dio a los trabajadores del 

PTAT asignados a Dutchmaster Nurseries una 

presentación sobre sus derechos y obligacio-

nes, sobre el funcionamiento de los diversos 

seguros que los cubren y sobre los beneficios a 

que tienen derecho por sus aportes al Plan de 

Pensiones y al Seguro de Desempleo, y se 

resolvieron diversas dudas particulares de los 

trabajadores. 

   Se hizo énfasis en la función del Consulado 

como protector de sus derechos y la importan-

cia de que se notifique al Consulado en caso 

de que suceda algún percance o incidente. 

   Posteriormente, la delegación realizó un 

recorrido por las instalaciones de la granja, 

verificando el buen estado de las viviendas 

donde se alojan y de las instalaciones donde 

trabajan.  

   Cabe señalar que la visita fue representativa 

de las que normalmente realiza el Consulado 

General como parte de las labores de protec-

ción del PTAT, en las que se informa a los 

trabajadores sobre varios aspectos importantes 

para su bienestar, se revisan las viviendas y las 

condiciones de empleo y se reúne con el em-

pleador para abordar algún tema de relevancia. 

   La tarde del mismo día, en las instalaciones 

del Consulado General, la Directora General 

para América del Norte, acompañada de Gon-

zalo Canseco Gómez, Director General de 

Planeación de Política Exterior y de Damián 

Martínez Tagüeña, Coordinador de Asesores 

del Subsecretario para América del Norte, 

ambos de la SRE, sostuvo una reunión con 

funcionarios del Consulado, en la que se abor-

daron varios 

temas rele-

vantes a cada 

una de las 

áreas que lo 

componen. 

La Directora General para América del Norte, Ana Luisa Fájer, y el Cónsul General 
Mauricio Toussaint visitan la granja Dutch Master Nurseries 

   La Galería Arvil, en conjunto con la Cineteca El Po-

chote de Oaxaca, Oax., el Maestro Jaime Humberto Her-

mosillo, la Embajada de Canadá en México y el Consula-

do General de México en Toronto, anunció que otorgará 

el Premio Internacional al Cine Digital El Pochote al 

cineasta canadiense Atom Egoyan en 2014. 

   El cineasta galardonado en esta ocasión, Atom Egoyan, es un reconoci-

do director y artista canadiense de origen armenio. Ha sido acreedor al 

premio Grand Prix y Premio de la Crítica Internacional en el Festival de 

Cannes; y ha sido nominado al Óscar por su filme "The Sweet Hereaf-

ter", entre otros reconocimientos.  

   Las instalaciones plásticas de Egoyan han sido exhibidas en galerías y 

museos en Canadá, así como en la Bienal de Venecia.  

   La Galería Arvil, con el apoyo de la Embajada de Canadá, realizará 

una retrospectiva de su obra en la Ciudad de México y en la Cineteca El 

Pochote de la Ciudad de Oaxaca, así como una exposición de su obra 

plástica. 

Premiarán al canadiense Atom Egoyan  

   El Licenciado César Bueno es el nuevo director de la 

oficina de ProMéxico en Toronto y cuenta con más de 

23 años de experiencia en desarrollo de negocios inter-

nacionales, cadenas de suministro y atracción de inver-

siones. 

   Trabajó como consejero comercial para el sureste de 

Estados Unidos y el Caribe, con sede en Miami, Flori-

da, y como consejero comercial para el medioeste de Estados Unidos, 

desde Atlanta, de julio del 2009 a mayo del presente año.  

   Es Licenciado en Negocios Internacionales por el ITESM.  

   En 2011 logró que la oficina ProMéxico en Miami fuera la mejor de 

la región NAFTA al conseguir nueve cierres de proyectos de inversión 

y sobrepasar las metas en un 51%. Por ello, obtuvo un reconocimiento 

de ProMéxico. En 2012 la Alcaldía de Miami-Dade le dio un reconoci-

miento por su labor de promoción comercial entre México y Miami. 

   El Licenciado Bueno sustituye al Licenciado José Antonio Peral, 

quien fue nombrado consejero comercial de ProMéxico en Chicago.   

César Bueno, ProMéxico-Toronto 

https://twitter.com/ConsulMexTor
http://www.facebook.com/pages/Consulado-General-de-M%C3%A9xico-en-Toronto/208189000547?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=AV4uLmUzfvA


 

 

Page 2 Consul...tando 

México participará en “Ritmo y Color” 

   En el festival “Ritmo y Color”, que se 

realizará en el Harbourfront Centre del 5 

al 7 de julio próximo, participará la banda 

mexicana de música electrónica 

3BALLMTY. 

  El sábado 6 de julio a las 9:30pm en el 

escenario al aire libre WestJet se presen-

tará esta banda mexicana, gracias al apoyo 

del Consulado General de México en To-

ronto. 

   3BALLMTY (Tribal Monterrey) es un 

grupo de música electrónica de género 

tribal, creado en 2009 en San Nicolás de 

los Garza, Nuevo León, y está integrado 

por Erick Rincón, Sergio Zavala (Dj She-

eqo Beat), Alberto Presenda (Dj Otto) y 

Javier Muñoz (DJ Rooster). 

   En los recientes Premios OYE, la banda 

3BALLMTY triunfó en tres categorías: 

"Solista o Grupo Urbano", "Revelación 

Popular" y "Álbum Electrónico del Año" 

por el disco "Inténtalo". 

   En los  “Premios Billboard a la Música 

Latina”, 3BALLMTY ganó en dos cate-

gorías: "Artista del Año, Debut" y 

"Canción Regional Mexicana del Año", 

por el tema “Inténtalo”. 

  En el 2010 participaron en el festival 

Worldtronics en Alemania y en noviembre 

de 2012 ganaron el Latin Grammy en la 

categoría de Mejor Artista Nuevo. 

   En el festival Ritmo y Color también se 

presentará el grupo Los Vega, de Ve-

racruz, con su son jarocho (sábado 6 de 

julio a las 2:30pm) y por la tarde, 7pm, 

tocarán con el grupo Café con Pan y harán 

un Fandango, la fiesta del son jarocho. El 

domingo cantará la artista mexicana 

Amanda Martinez a las 2pm en el esce-

nario WestJet. 

   El Consulado General de México en Toronto 

realizará una Jornada Sabatina el próximo 15 de 

junio de 2013, durante la cual atenderá al público 

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

   Los servicios que se ofrecerán dentro de la Jor-

nada Sabatina son: emisión de pasaportes, matrícu-

las consulares de alta seguridad, certificados de 

supervivencia, menajes de casa y legalizaciones. 

   Para pasaportes y matrículas consulares se deberá 

concertar una cita a MEXITEL al teléfono 1 877 

639-4835, o a través de la página de Internet: 

http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/. 

   Para trámites de certificados de supervivencia, 

menajes de casa a mexicanos y legalizaciones se 

deberá concertar cita al correo electrónico: 

citas@consulmex.com o al teléfono (416) 368-2875 

ext. 236. 

   Los requisitos para todos los trámites citados 

pueden ser consultados en la página de internet del 

Consulado General en Toronto: 

www.consulmex.com. 

Jornada Sabatina: 15 de junio de 2013 

Sistema de Registro para 
Mexicanos en el Exterior 

   Si eres mexicano y vives o viajas al exterior, 

regístrate en el Sistema de Registro para Mexicanos 

en el Exterior (SIRME). Este registro es importante 

para que se te puedan brindar mejores servicios. 

   El Registro para Mexicanos en el Exterior tiene 

como propósito facilitar la comunicación entre el 

Gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior.  

   A través de este sistema los usuarios podrán recibir 

información puntual para evitar encontrarse con 

condiciones adversas al viajar, realizar estancias o 

residir en cualquier país extranjero. Al proporcionar la 

información que es solicitada estarán facilitando y 

haciendo más efectiva la labor de protección de las 

representaciones. 

   El SIRME coadyuva a fortalecer las labores de lo-

calización y protección en casos de emergencia y 

desastres naturales y permite el envío de notifica-

ciones, alertas y recomendaciones específicas a las 

personas que se hayan registrado, a través del correo 

electrónico y redes sociales. 

   Para registrarte, deberás contar con correo elec-

trónico, al finalizar tu registro, recibirás un correo con 

tu clave de acceso temporal, misma que podrás cam-

biar por una de tu elección. Regístrate AQUI. 

Prepare con anticipación sus documentos de viaje 
   Ante la proximidad de la temporada de vacaciones y el 

aumento de citas, el Consulado General les recuerda pre-

parar con debida anticipación sus documentos de viaje, 

como pasaportes, visas, legalizaciones, poderes notariales, 

registros de nacimiento. A continuación algunos tips: 

•Para la solicitud de servicios consulares, se les recuerda 

que este Consulado General está abierto de lunes a 

viernes de 9:00am a 1:00pm y también todos los miér-

coles de 3:00pm a 4:30pm. 

•El servicio de expedición o renovación de pasaportes 

mexicanos se realiza previa cita, a través del teléfono 

gratuito 1-877-639-4835 (MEXITEL) o vía internet en: 

http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/. 

•El servicio de MEXITEL no es un servicio directo que proporciona 

este Consulado General, sino un sistema de “call center” que da servi-

cio a todos los consulados de México en Estados Unidos y Canadá, 

motivo por el cual, la información que proporciona  es ge-

neral. Si tienen duda respecto a algún servicio, requisito o 

información que se les haya proporcionado, les sugerimos 

visitar nuestra página de internet www.consulmex.com o 

llamar al 416-368-2875 ext. 236, dejando un mensaje y un 

número telefónico para devolverle la llamada.  

•Se les recuerda que ha sido suspendido hasta el 24 de 

enero de 2014 el requerimiento de salida de menores de 

18 años de edad, mexicanos o extranjeros, que viajen 

solos o acompañados por una tercera persona mayor de 

edad (abuelos, tíos, hermanos, otros), que establece la 

presentación de un documento notariado en el que conste la autori-

zación de ambos padres, o de quienes ejerzan sobre ellos la patria 

potestad o la tutela, legalizado por el Consulado o la Embajada de 

México en Canadá y traducido al español. 

Integrantes de 3BALLMTY  

C:/Users/prensa/Documents/Adobe Scripts
http://www.consulmex.com
https://sirme.sre.gob.mx/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://sirme.sre.gob.mx/
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/
http://www.consulmex.com
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www.consulmex.com 

 

      “Consul...tando” es la publi-

cación electrónica mensual del 

Consulado General de México 

en Toronto. 

   Si desea recibirlo todos los 

meses a través de su e mail,  

regístrese en nuestra página 

web.  

   También puede proponer in-

formación de interés para la 

comunidad mexicana y el 

público canadiense sobre 

México. 

   Oficinas: 11 King Street West, 

Suite 350, Toronto, ON, M5H 

4C7. 

Oficina de Prensa 

Isabel Inclán 

 Tel.: (416) 368-2875 ext.238 

 E mail: prensa@consulmex.com 

■ 118 pasaportes  ■ 119 legalizaciones ■ 38 Actos notariales 

■ 11 Certificados de supervivencia a pensionistas 

■ 30 Visas en pasaportes extranjeros ■ 11 Registros de nacimiento 

 

PTAT(*): 
■ 5,435 trabajadores arribaron a: Ontario (5,374) y Manitoba (61). Cifra acumulada desde enero.  

Adicionalmente, como parte del programa permanente de visitas del PTAT, al 30 de abril se habían 

realizado 47 visitas a centros de empleo y 7 visitas a hospitales, dando atención a 549 trabajadores 

(incluyendo 2 trabajadores internados en el hospital).  De las 47 granjas visitadas, 10 lo fueron por 

primera vez.  

(*) Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

Servicios consulares durante abril 

Concurso “Este es mi México” 

   La Secretaría de Relaciones Exteriores invita a 

participar en el XVII Concurso de Dibujo In-

fantil “Éste es mi México”, que busca promover 

el conocimiento e interés por la cultura mexi-

cana entre los niños mexicanos y de origen 

mexicano que viven en el exterior. El tema es 

“Alas de México… Uniendo Fronteras” en alu-

sión a la obra del Maestro Jorge Marín, uno de 

los mayores exponentes del arte contemporáneo 

figurativo en México y quien ha sido seleccio-

nado como “padrino” del 

concurso de este año. La 

convocatoria es para 

niñas y niños de entre 7 y 

11 años, de cualquier 

nacionalidad, y cierra el 

15 de Julio. Envíen sus 

dibujos a través de las 

embajadas y consulados de México en el 

mundo. Consulten las bases del concurso AQUI. 

   Como parte de la estra-

tegia de educación finan-

ciera que promueve el 

Instituto de los Mexica-

nos en el Exterior, el 

pasado 16 de mayo el 

Consulado General en 

Toronto llevó a cabo el 

Seminario “Tu dinero, Tu 

futuro” en colaboración 

con la oficina de Banca 

Multicultural de Scotia-

bank y la oficina gubernamental de apoyo a 

los pequeños negocios Enterprise Toronto.  

   El objetivo del seminario fue informar a la 

comunidad mexicana sobre el funcionamiento 

del Sistema Financiero en Canadá y los dife-

rentes servicios a los que pueden tener acceso 

a través de los recursos que ofrece el gobierno 

municipal.  

   Durante la inauguración del seminario, el 

Cónsul General Mauricio Toussaint destacó el 

interés del Gobierno Mexicano por realizar 

este tipo de esfuerzos, que con el apoyo y 

coordinación con socios locales, tengan como 

resultado poner a la disposición de la comuni-

dad en general los servicios disponibles en el 

tema financiero.  

   Posteriormente, un representante de Scotia-

bank explicó las diferentes opciones financie-

ras que se ofrecen en Canadá, tales como: 

cuentas de cheques y ahorros, cuentas de in-

versiones, tarjetas de crédito, los planes de 

ahorro para el retiro (Registered Retirement 

Savings Plan –RRSP-) cuentas para el ahorro 

de impuestos (Tax Free Saving Account) y los 

planes de ahorro para la educación (Registered 

Educaction Savings Plan –RESP-), así como 

el proceso para la obtención de créditos.  

   También se refirió al programa que ofrecen 

para recién llegados y estudiantes internacio-

nales StartRight, el cual facilita la apertura de 

cuentas bancarias, sin necesidad de contar con 

un historial crediticio canadiense.  

   Asimismo, se destacó un nuevo proyecto 

puesto en marcha por Scotiabank para los 

mexicanos que residen en México y que van a 

emigrar a Canadá, quienes podrán abrir una 

cuenta bancaria en nuestro país y transferir su 

dinero fácilmente a su destino, incorporándose 

de inmediato al sistema financiero canadiense.  

   Actualmente, dicho programa opera en cua-

tro sucursales 

de la Repúbli-

ca Mexicana, 

dos en la 

Ciudad de 

México, una 

en Monterrey 

y otra en 

Guadalajara. 

Por su parte, 

la expositora 

de Enterprise 

Canada explicó sobre los servicios que ofrecen 

a empresarios y dueños de pequeños negocios 

residentes en la ciudad de Toronto y área me-

tropolitana, quienes a través de esta institución 

tienen acceso a información de cómo iniciar y 

hacer crecer su negocio, así como la creación 

de empleos.  

   Enterprise Canada ofrece apoyo gratuito 

para la creación de un plan de negocios, conti-

nuamente realizan seminarios sobre financia-

mientos e informan dónde puede dirigirse la 

comunidad interesada en este tema, seminarios 

sobre estrategias de mercadeo, programas de 

incubadoras e información sobre licencias e 

impuestos que se deben tomar en cuenta al 

momento de iniciar un negocio.  

   En la organización de este seminario parti-

cipó también la Consejera del CCIME, Fabio-

la Sicard. 

Exitoso Seminario de Educación Financiera para la comunidad mexicana 

El Cónsul General, Mauricio Toussaint, en la inauguración del seminario 

http://www.consulmex.com
http://redesmexico.mx/esteesmimexico2013/inicio.html.

