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Renovamos las relaciones con Jalisco, 
México 

05 de octubre de 2022 Consultas de la prensa 

El gobierno de Alberta ha renovado un memorando de 
entendimiento (MOU) con Jalisco, México para 
incrementar el crecimiento económico, el comercio y la 
inversión en sectores clave.  

Alberta y el estado de Jalisco, ubicado en el extremo occidental de México y cuna 

del tequila y del mariachi, comparten una relación de estados hermanos desde 

1999. 

México es el tercer socio comercial bilateral más grande de Alberta y uno de los 

mercados de exportación de más rápido crecimiento de la provincia. En 2021, el 

valor de las exportaciones para México fue de $1.5 mil millones y, el valor de los 

bienes importados de México fue de $1.7 mil millones. La ciudad de México es sede 

de una oficina internacional de Alberta. 

“Alberta tiene una larga historia de cooperación y asociación con el estado 

mexicano de Jalisco. Con la renovación de este MOU podemos continuar 

descubriendo nuestros desafíos y oportunidades de crecimiento en común en una 

serie de sectores. Podemos cooperar en políticas de beneficio mutuo relacionadas 

con la diversificación económica, la agricultura y la silvicultura. El presente MOU es 

un triunfo enorme para ambas jurisdicciones y un símbolo de nuestra perdurable 

amistad”. 

Jason Kenney, Primer Ministro 

Alberta y Jalisco están comprometidos con la búsqueda de la prosperidad 

económica y la cooperación y se les reconoce como centros de excelencia e 

about:blank%23media-contacts


 

Classification: Public 

innovación en energía, investigación agroalimentaria, manejo de incendios 

forestales e investigación y desarrollo. 

“Nuestras dos regiones son centros de investigación e innovación, especialmente 

en el sector agroalimentario. Nuestras industrias e instituciones de enseñanza 

superior comparten información y ofrecen soluciones diseñadas en Alberta para 

resolver problemas y crear mercados nuevos en México. Nuestros colegas en 

Jalisco están haciendo lo mismo, buscar oportunidades únicas en Alberta. Todo 

esto se suma a una relación increíblemente beneficiosa para ambas partes”. 

Tanya Fir, Ministra de Trabajo, Economía e Innovación 

El MOU constituye una declaración de intención por parte de los participantes y no 

crea ninguna obligación legalmente vinculante. 

Datos de interés 

•        La Oficina Internacional de Alberta en la ciudad de México está abocada a 

las relaciones con los responsables de la formulación de políticas, tanto 

mexicanos como latinoamericanos; apoyando a las compañías de Alberta 

que están preparadas para la exportación a explorar mercados para ampliar y 

promover diversas oportunidades de inversión. 

•         En 2021, las principales exportaciones a México fueron las siguientes: 

o     gas natural: $324 millones 

o    canola: $298.6 millones 

o    polímeros de etileno: $153.7 millones 

o    petróleo refinado: $135.5 millones 

o    carne de bovino: $130.4 millones 

o    otros: $405.3 millones 

•         En 2021, las principales importaciones de México fueron las siguientes: 
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o    maquinaria y equipo eléctrico: $266.5 millones 

o    maquinaria: $260.7 millones 

o    vehículos motorizados y piezas de repuesto: $210.5 millones 

o    fruta fresca y frutos secos comestibles: $203.4 millones 

o    verduras, raíces y tubérculos comestibles: $152.5 millones 

o    transporte ferroviario: $103 millones 

o    otros: $467.8 millones 

•         La relación de Alberta con Jalisco comenzó con intercambios agrícolas para 

los sectores de ganado y cerdo en la década de 1990. 

•         La relación de hermanamiento ha generado otras asociaciones, como las 

siguientes: 

o    Cooperación en el desarrollo y mejora del procesamiento de alimentos 

con valor agregado. 

▪  El Centro de Procesamiento y Desarrollo de Alimentos de Alberta 

y el Centro para el Valor Agregado de Jalisco han estado 

intercambiando información científica, mejores prácticas e 

inteligencia de mercado sobre reglamentación de alimentos 

durante más de una década. 

• Colaboración en silvicultura y prácticas de extinción de incendios 

forestales. 

▪  Cientos de bomberos han participado en capacitaciones 

interjurisdiccionales e intercambio de recursos; asimismo, 

conservacionistas forestales han compartido mejores prácticas. 

• Desplazamientos e intercambios de estudiantes entre escuelas e 

instituciones educativas. 



 

Classification: Public 

▪  Cientos de estudiantes han viajado entre Alberta y Jalisco para 

estudiar inglés o español, participar en intercambios 

estudiantiles y llevar cabo investigaciones académicas 

conjuntas. 

• Financiamiento bilateral para respaldar la comercialización de la 

tecnología y expandir productos hacia mercados nuevos. 

▪  La dotación de fondos ha ayudado a más de 60 compañías a 

compartir investigaciones y colaborar en cómo poder 

comercializar y establecer mejor prácticas innovadoras para 

incrementar la viabilidad del mercado. 

•         Tanto Alberta como Jalisco cuentan con sectores emergentes de tecnología 

de la información y las comunicaciones con reputación internacional para la 

innovación. 

• El sector técnico de Jalisco es particularmente experto en la 

transformación digital de la micro, pequeña y mediana empresa. 

• El sector técnico de Alberta tiene experiencia en tecnología limpia, 

energías renovables, sistemas de electricidad con bajas emisiones de 

carbono, productos y servicios ecológicos y el manejo sostenible de 

residuos y agua. 

Información relacionada 

• Relaciones comerciales entre Alberta y México  

• Oficinas internacionales de Alberta 

• Oficina Alberta-México  
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Secretario de prensa, Despacho del Primer Ministro 
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