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GRUPO DE TRABAJO MÉXICO-QUEBEC (GTMQ)

El Grupo de Trabajo México-Quebec (GTMQ) se 

estableció en junio de 1982 con el objetivo de consolidar 

y ampliar la cooperación en términos de reciprocidad en 

los sectores prioritarios de la educación, cultura, ciencia y 

tecnología. 

 

Es el mecanismo de cooperación entre socios mexicanos 

y quebequenses copresidido por la Dirección General para 

América del Norte de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) de México y el Ministerio de Relaciones 

Internacionales y de la Francofonía de la provincia 

canadiense de Quebec.  

 

Su estructura consta de reuniones cada dos años, con el 

objetivo de aprobar la programación de proyectos en 

distintos sectores de colaboración.  

 

La última Reunión del GTMQ (XV) se llevó a cabo el 17 de 

junio de 2015 en donde se aprobaron once proyectos 

para el bienio 2015-2017 en el sector educativo y 

cultural. El 4 de febrero de 2016, el GTMQ se reunió para 

establecer los once proyectos aprobados en el sector 

investigación e innovación.  

 

La evaluación de medio término de los 22 proyectos 

aprobados para el bienio 2015-2017 se llevó a cabo a 

través del intercambio de informes entre la Delegación 

General de Quebec en México, el Consulado de México en 

Montreal y la Dirección General para América del Norte 

entre el 20 y el 24 de agosto.  

 

Objetivos:  

1. Consolidar y ampliar la cooperación entre México y la 

provincia de Quebec.  

 

2. Programar y aprobar proyectos de educación, cultura e 

investigación e innovación.   

 

Proyectos GTMQ 

En el sector educativo, destacan proyectos de movilidad 

estudiantil y docente, colaboraciones en materia de 

educación profesional y técnica, desarrollo de cooperación 

lingüística y de investigación conjunta.  

En el plano cultural, cabe destacar la participación de 

artistas quebequenses y mexicanos en eventos culturales 

de envergadura, el hermanamiento de festivales, la 

coproducción teatral y la coedición de textos literarios, así 

como intercambios en el campo de las artes visuales y 

nuevas tecnologías. 

 

En relación al sector investigación e innovación, México y 

Quebec colaboran en temas relevantes para la relación, 

tales como el medio ambiente, la inclusión de jóvenes a la 

economía y el estudio de enfermedades.  

 

Como parte de los compromisos asumidos en el Acuerdo 

Marco de Coordinación y Cooperación México -Quebec, 

suscrito en octubre de 2015, se creó el Comité Mixto de 

Cooperación para identificar áreas estratégicas y 

prioritarias de la relación, e intercambiar información 

sobre temas bilaterales, regionales y globales, con miras a 

construir una agenda de trabajo compartida.  

 

En octubre de 2016 se adoptó el Plan de Trabajo 2017-

2018 que guiará las acciones a realizar por el GTMQ.  

 

 

El GTMQ ha permitido fortalecer las redes académicas 

y científicas de  investigadores mexicanos y 

quebequenses.  

https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-trabajo-mexico-quebec-2017-2018
https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-trabajo-mexico-quebec-2017-2018

