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MENSAJE DEL SECRETARIO
Hace 32 años, México lanzó los satélites Morelos 1 y
2, su primer sistema destinado a eliminar la brecha
digital del país. Esto constituyó un hito histórico para
México, convirtiéndolo en uno de los primeros países
en lanzar su propio sistema satelital.
Actualmente, los satélites Bicentenario y Morelos 3,
los cuales en forma conjunta constituyen el sistema
satelital MEXSAT, proveen servicios de comunicación
que son cruciales para nuestra seguridad y nuestras
comunidades, demostrando así, la ambición de
México para estar a la vanguardia de la tecnología
satelital con el fin de atender las necesidades del
país.
México ha alcanzado múltiples logros gracias al
dinamismo del sector satelital privado, a la brillante
comunidad científica y de investigación, y a un
gobierno activo que apoya la difusión de tecnologías
y aplicaciones satelitales para todos.
Como muestra del interés del Gobierno de la República por apoyar y fomentar el empleo masivo de
las tecnologías de la información y la comunicación, el Congreso de la Unión aprobó en junio de
2013 la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones impulsada por el Presidente de
la República, Lic. Enrique Peña Nieto, gracias a la cual se han registrado importantes mejoras en los
servicios de telecomunicaciones, incluidos los satelitales, en beneficio de un mayor número de
mexicanos.
En el contexto global, el sector satelital experimenta profundos cambios. Por tanto, es momento de
que México alcance una nueva etapa en su programa satelital y aproveche todo el potencial que las
tecnologías y los servicios satelitales brindan. Con esta Política Satelital, el Gobierno Mexicano, a
través del liderazgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establece las bases a largo
plazo para el desarrollo de un sector satelital nacional fuerte, exitoso y sostenible que ayudará a
alcanzar las cinco Metas Nacionales de un México en Paz, un México Incluyente, un México con
Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global, establecidas en
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República.
Me complace presentar la nueva Política Satelital de México y comenzar con ella una nueva era
para el desarrollo del sector satelital mexicano.

GERARDO RUIZ ESPARZA
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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INTRODUCCIÓN AL SECTOR SATELITAL
Los satélites se han convertido en un instrumento crítico para la prestación de servicios esenciales en nuestra
vida cotidiana, ya sea desde el punto de vista de las comunicaciones, de la observación de la Tierra o del
posicionamiento y navegación. El sector satelital agrupa un amplio abanico de empresas que permiten la
prestación de estos servicios desde la tecnología satelital hasta los usuarios finales. Además de los propios
fabricantes de satélites, este sector incluye los fabricantes del segmento terrestre y de terminales, los
operadores de satélites (gubernamentales y comerciales) y los proveedores de servicios utilizando elementos
satelitales.
La Política Satelital de México abarca todos los componentes del sector y excluye las actividades que no están
directamente relacionadas, como vehículos de lanzamiento o los satélites dedicados a la ciencia y exploración
espacial. Estos elementos se enmarcan actualmente en la Política Espacial Mexicana.

DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES SATELITALES MEXICANAS DESDE HACE
MÁS DE 50 AÑOS
México tiene una larga trayectoria en el uso de tecnologías satelitales. Las actividades satelitales del país
comenzaron en la década de los 60 con la participación en INTELSAT y la adquisición de la primera estación
terrestre nacional para comunicaciones por satélite. Con el paso de los años, el uso de las capacidades
satelitales aumentó gradualmente, lo que llevó a México a plantearse la necesidad de operar sus propios
satélites. En 1985, México lanzó sus primeros satélites, Morelos 1 y 2 con el objetivo de disminuir la brecha
digital, principalmente en núcleos rurales. Ello constituyó un hecho histórico para el país y para su sector
satelital en particular. El Sistema Satelital Morelos estableció las bases para los siguientes sistemas satelitales
del país, Solidaridad 1 y 2 (1993 y 1994) y Satmex 5 y 6 (1998 y 2006). Además, la creación del operador
nacional de satélites Satmex en 1997, adquirida en 2014 por Eutelsat, ayudó a diseñar y desarrollar servicios
satelitales en todo el país. Hoy en día, más de diez satélites geoestacionarios, incluyendo seis satélites en
operación que ocupan posiciones orbitales mexicanas prestan ininterrumpidamente servicios de
telecomunicaciones, Internet y radiodifusión en todo el territorio nacional.
Asimismo, como parte de sus esfuerzos para modernizar su infraestructura de comunicaciones, el gobierno
federal lanzó en el año 2009 el programa Mexsat, operado por Telecomunicaciones de México (Telecomm).
Gracias a Mexsat, México cuenta hoy en día con uno de los sistemas satelitales más avanzados del mundo con
los satélites Bicentenario y Morelos 3, lanzados en los años 2012 y 2015 respectivamente. Este sistema
proporciona servicios fundamentales de comunicación para la seguridad nacional al mismo tiempo que ayuda a
reducir la brecha digital.

EL SISTEMA SATELITAL MORELOS
Lanzados en 1985 y compuesto por dos satélites geoestacionarios (Morelos 1 y Morelos
2), el Sistema Satelital Morelos fue el primer paso significativo para México en el sector
satelital. Este sistema hizo importantes contribuciones para disminuir la brecha digital,
principalmente de poblaciones rurales. Cada satélite era capaz de manejar el
equivalente a 36 canales de televisión, conectando más de 10.000 poblaciones de 500
a 2.500 habitantes. En total, más de 16 millones de personas accedieron por primera
vez a servicios de comunicación y radiodifusión. En particular, los servicios de
televisión, telefonía y datos para clientes de los sectores público y privado se pusieron
a disposición en todo el país. Morelos 1 y Morelos 2 terminaron su servicio en 1993 y
1998, respectivamente, y fueron reemplazados por el Sistema de Satélites Solidaridad
en 1993, que fue diseñado con base en los servicios inicialmente establecidos por
Morelos.
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A lo largo de los años, las capacidades satelitales de México se han expandido a otras áreas. México cuenta
con diversas instituciones académicas y de investigación que trabajan en tecnologías y aplicaciones satelitales,
creadas como resultado de las actividades iniciadas en la década de los 90, en particular en el campo de los
satélites pequeños y la investigación científica. El establecimiento de la Agencia Espacial Mexicana (AEM)
en el año 2010 ha consolidado el trabajo de científicos e ingenieros en el país y resalta la voluntad del
gobierno mexicano de desarrollar habilidades, tecnologías y soluciones relacionadas con este sector.

LOS SATÉLITES COMO PROVEEDORES DE APLICACIONES CLAVE PARA LA
SOCIEDAD MEXICANA
Los satélites ayudan a afrontar los desafíos de México y cumplir sus objetivos nacionales. México se beneficia
de la tecnología y servicios satelitales en diversas aéreas.
Los satélites proporcionan a toda la población mexicana beneficios en el ámbito de la telefonía, datos,
Internet y la televisión. Los satélites se han convertido en un componente fundamental de los programas
de conectividad rural en México facilitando el uso de aplicaciones en el ámbito de la educación, la
telemedicina, la inclusión financiera, así como enlazar a los agentes económicos de los ecosistemas de
innovación en cualquier lugar del país con el mundo. Edusat es uno de los proyectos más arraigados del país,
en el que se ofrece televisión educativa a un aproximado de 36,500 centros. México Conectado ha brindado,
hasta la fecha, comunicación de banda ancha a más de 100,000 sitios y espacios públicos incluyendo escuelas,
clínicas y bibliotecas rurales, de los cuales 30,000 hacen uso de tecnología satelital. La Red Compartida
permitirá la extensión de la red mexicana de comunicaciones móviles a más del 92% de la población nacional,
usando en parte tecnología satelital; por ende, posicionando a México como uno de los países más avanzados
en la conectividad de banda ancha.
Los satélites coadyuvan a un México seguro y protegido. Fortalecen la protección civil y las operaciones
de seguridad nacional en el mar, en el aire y en tierra; asisten a las tareas de inteligencia, aplicación de la
ley, seguridad y toma de decisiones para asegurar un México en paz. Los servicios de comunicaciones del
programa Mexsat y los satélites comerciales proporcionan a las autoridades de seguridad y defensa nacional
las comunicaciones necesarias para sus operaciones en el territorio nacional y en el extranjero; los datos
satelitales se utilizan para garantizar la protección fronteriza y para detectar cualquier actividad ilegal que
pueda amenazar la seguridad nacional.
La previsión meteorológica, la monitorización del medio ambiente y de los recursos naturales, así
como la alerta y respuesta a desastres naturales se basan en tecnología satelital. Una detección más rápida y
temprana desde el espacio de diversos riesgos, naturales o provocados por el hombre, puede ayudar a
prevenir la pérdida de vidas humanas y de recursos económicos y materiales.

MEXSAT
El sistema de satélites Mexsat actualmente ofrece servicios de comunicaciones en todo el
país, fortaleciendo las tareas de inclusión digital, seguridad nacional, protección civil y ayuda
humanitaria. El sistema está compuesto por dos satélites en órbita, Bicentenario y Morelos
3, y dos estaciones terrestres de control ubicadas en Iztapalapa (Ciudad de México) y
Hermosillo (Sonora), respectivamente. Desde su lanzamiento en 2012, Bicentenario ha
proporcionado servicios fijos por satélite a escuelas, clínicas y bibliotecas rurales a través del
programa México Conectado, así como servicios de comunicaciones estratégicas para la
seguridad nacional y apoyo civil para la población afectada por desastres naturales. Morelos3, lanzado en 2015, provee comunicaciones móviles en todo el territorio nacional, mar
territorial y zona económica exclusiva, ampliando las capacidades de seguridad nacional y
apoyo ante situaciones de emergencias.
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Las comunicaciones en tiempo real, las imágenes y el geoposicionamiento vía satélite son cruciales en
situaciones de desastres naturales o de emergencia donde las infraestructuras terrestres pueden estar
perjudicadas, sobrecargadas o no existir; del mismo modo también proporcionan información precisa en
operaciones de rescate o de atención a la población en caso de desastres. Los datos que proporcionan ciertos
satélites también son utilizados por científicos mexicanos para la medición de variables climáticas,
cuantificación de recursos renovables y no renovables, así como para la preservación de la biodiversidad, el
medio ambiente, y el patrimonio cultural. En este contexto, debido a su riqueza natural y cultural, así como su
exposición a desastres naturales, México requiere del uso de capacidades satelitales.
Para la ciencia y la tecnología los satélites representan una valiosa fuente de innovación, abriendo
oportunidades para ingenieros y científicos en el país para llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico.
México tiene un entorno dinámico en el ámbito de la investigación, con varias universidades e instituciones
que realizan proyectos relacionados con tecnologías y aplicaciones satelitales.

UN CONTEXTO GLOBAL EN PROCESO DE CAMBIO
Las tecnologías y aplicaciones satelitales ya no están restringidas a las naciones más desarrolladas. El número
de países que desarrollan capacidades satelitales nacionales aumenta año tras año. La tecnología satelital se
ha vuelto más accesible y asequible, proporcionando soluciones rentables a muchas naciones para su
desarrollo social, económico y tecnológico. Este nuevo entorno ofrece a México grandes oportunidades de
cooperación internacional para su gobierno e industria.
Desde un punto de vista del mercado, el sector satelital comercial global ha demostrado ser robusto,
generando crecimiento en toda su cadena de valor. Los ingresos comerciales mundiales relacionados con
actividades satelitales ascendieron a unos 237,000 millones de dólares americanos en 2015, derivados de la
diversidad de servicios satelitales disponibles. Los servicios de comunicaciones y navegación siguen siendo los
mercados satelitales más desarrollados y ofrecen un mayor potencial de crecimiento. Esto se debe a que las
aplicaciones asociadas a esos mercados abarcan a consumidores, empresas y usuarios finales
gubernamentales. La observación de la Tierra sigue siendo un mercado incipiente, aunque las nuevas
aplicaciones generadas por los servicios de geo-información podrían servir para aumentar su peso en el
mercado en el futuro.

Durante los últimos años, múltiples iniciativas comerciales han implantado conceptos innovadores en el sector,
desde los procesos de fabricación hasta los servicios, motivados por la reducción de costos y con el objetivo de
proponer aplicaciones más asequibles para los usuarios finales. Como resultado de estos cambios disruptivos
en aspectos tecnológicos y de mercado, los actores públicos y privados del sector satelital enfrentan desafíos
significativos, pero también grandes oportunidades. Esto hace que México pueda ser partícipe de uno de los
momentos más dinámicos e inspiradores en la historia del sector satelital.
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MARCO POLÍTICO SATELITAL MEXICANO
El Gobierno de México apoya el desarrollo de un sector satelital mexicano fuerte, exitoso y sostenible.
Como tal, proporciona las bases para el desarrollo y la continuidad de las capacidades y servicios
satelitales nacionales para habilitar la consecución de sus objetivos sociales y económicos.
¿Por qué una política satelital en México?
Las aplicaciones y tecnologías satelitales son fundamentales para el desarrollo económico y social de México.
Sin embargo, el sector satelital mexicano tiene actualmente diversas carencias y desafíos que el país debe
abordar para poder así sacar provecho de todo su potencial. En particular la política satelital deberá afrontar:
Un marco de gobernanza poco claro entre los actores nacionales involucrados en el sector satelital.
La inestabilidad en los niveles de financiación gubernamental, lo cual afecta a la confianza en la
continuidad de los programas y en su inversión.
Un marco regulatorio no siempre favorable para el desarrollo del sector satelital comercial.
Una industria fragmentada con una interacción limitada con las comunidades públicas, privadas y
académicas.
Una pérdida de oportunidades para desarrollar la creación de capacidades en el país a través de
inversiones no explotadas en el pasado.
La estrategia de México para su sector satelital está basada en cinco objetivos centrales:
1.

2.
3.

4.

5.

MÉXICO INCLUYENTE: Tecnologías y servicios satelitales para la inclusión social:
constituyen un elemento crítico de la estrategia mexicana para reducir las desigualdades sociales en
todo el país.
MÉXICO PRÓSPERO: Tecnologías y servicios satelitales para la prosperidad económica:
generan grandes oportunidades económicas que México pretende capturar.
MÉXICO EN PAZ: Tecnologías y servicios satelitales para la seguridad nacional: deben ser
aprovechados plenamente para garantizar la seguridad nacional, la ayuda humanitaria, la protección
civil y la seguridad de todos los mexicanos.
MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD: Tecnologías y servicios satelitales para el
desarrollo tecnológico y del conocimiento: contribuyen al desarrollo de las capacidades
nacionales en materia de investigación e innovación.
MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL: Tecnologías y servicios satelitales para la
cooperación internacional: por su naturaleza única y mundial, deben participar en el
fortalecimiento de la posición regional e internacional de México.

Estos cinco objetivos se articulan a través de
líneas de acción específicas, que consisten en
procedimientos
políticos,
financieros
y
regulatorios. En conjunto, estos objetivos y líneas
de acción forman el nuevo marco político del
sector satelital en México, en concordancia con la
Estrategia Digital Nacional emitida por el titular
del Ejecutivo Federal, el 25 de noviembre de
2013, como el plan de acción que contempla las
líneas y directrices para la formulación,
implementación y evaluación de la política digital
del Gobierno de la República.

POLÍTICA SATELITAL DE MÉXICO

5

PROYECTO PARA CONSULTA PÚBLICA

El logro de estos objetivos a largo plazo requiere una visión coherente, coordinación y planificación. Con este
fin, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecerá un Comité
Interinstitucional Satelital (CIS) con el propósito de:



Definir las metas y los indicadores necesarios para medir el avance y la eficacia de la política satelital
mexicana.



Diseñar y ejecutar los planes para la implementación y seguimiento de las acciones que sugiere la
política satelital.



Asesorar al Gobierno sobre temas en materia satelital.

El Comité podrá coordinarse con otras instancias relacionadas en la materia como lo es el Comité Nacional de
Productividad.
Capacidad Satelital Reservada al Estado (CSRE)
La intervención del Estado en la provisión de servicios públicos debe atender principios básicos a fin de no
generar distorsiones en el mercado. En este sentido, es importante que las obligaciones que se impongan a los
concesionarios sigan principios como la no discriminación, la transparencia y la proporcionalidad, excepto por
las medidas asimétricas dispuestas en la Ley.
En este contexto, las condiciones y las obligaciones establecidas en los títulos de concesión deben promover la
competencia y el uso eficiente de los bienes públicos y privados, entre los que destacan los recursos orbitales
y el espectro asignado a los servicios satelitales.
Entre los elementos que deben analizarse bajo esta óptica, destaca la capacidad satelital reservada al Estado.
La capacidad satelital reservada al Estado fue establecida en la regulación mexicana como parte de las
medidas adoptadas en el proceso de privatización de los primeros satélites nacionales y con el fin de asegurar
la disponibilidad de capacidad satelital para servicios gubernamentales asociados a la seguridad nacional y
servicios sociales.
Actualmente, la normatividad aplicable a los concesionarios de recursos orbitales y a los autorizados para
explotar los derechos de emisión y recepción de señales satelitales extranjeros para prestar servicios en el
territorio nacional, incluyen cláusulas sobre la CSRE que los operadores han de poner a disposición del Estado
mexicano. Esto, se percibe en el entorno nacional e internacional como un elemento que condiciona la
competitividad de México para atraer inversión en proyectos satelitales.
Es por ello que se requiere una revisión profunda del alcance de esta normativa y de los criterios de su
aplicación práctica, con atención a los principios mencionados anteriormente.
En este contexto, es necesario reconocer que al amparo del uso de la CSRE se ha desarrollado un conjunto
importante de aplicaciones satelitales por usuarios gubernamentales con una inversión y despliegue
importante de infraestructuras por parte del Estado. En cualquier escenario de revisión de la normativa
asociada a la CSRE es necesario proteger y considerar las inversiones realizadas a la fecha.
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TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Las tecnologías y servicios satelitales constituyen un elemento fundamental de la estrategia para reducir
las desigualdades sociales en todo el país. Con ese fin, el Gobierno de México seguirá promoviendo y
desarrollando un acceso confiable, asequible y rentable a los servicios satelitales para el beneficio de los
mexicanos en todo el territorio nacional.
El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones de forma diversificada y rápida constituye
un derecho fundamental de todos los mexicanos, garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Las TIC dentro de una economía digital basada en el conocimiento, se vuelven habilitadoras de
innovación y promotoras de crecimiento y seguridad social.
Los satélites se han convertido en un elemento decisivo para alcanzar este objetivo, gracias a su capacidad
única para conectar a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. En los últimos años,
México ha desarrollado un programa nacional de conectividad por satélite completo e innovador, dedicado a
fines sociales en el marco de México Conectado y que complementará a la Red Compartida
Bajo estas consideraciones, el gobierno mexicano está dispuesto a:
Impulsar un mayor acceso a los servicios satelitales para satisfacer las necesidades sociales de la
población.
Implementar el programa social de conectividad satelital más eficiente y asequible del mundo.
Diversificar los servicios satelitales disponibles en México para coadyuvar en la resolución de los
problemas sociales.
Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los servicios sociales por satélite.
Con ese fin, el gobierno mexicano propone:
Dar prioridad a las inversiones en el desarrollo de aplicaciones satelitales para regiones remotas que
respondan a los problemas sociales del país, incluyendo las comunicaciones y el acceso a Internet, los
servicios gubernamentales, la vigilancia del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales.
Proteger las bandas de frecuencias asignadas a los servicios satelitales para permitir que las
necesidades nacionales se cumplan de forma adecuada.
Definir acciones que permitan identificar atribuciones adicionales a servicios satelitales, la
compartición entre servicios, así como fomentar configuraciones flexibles de redes satelitales que
permitan la compatibilidad y complementariedad con otras redes.
Garantizar la continuidad operativa y financiera de los programas satelitales con fines sociales y de
acceso universal.
Definir e implementar, en cooperación con actores públicos y privados, modelos de negocio que
aseguren la viabilidad y eficiencia a largo plazo de los programas satelitales con fines sociales.

MEXICO CONECTADO
El Programa México Conectado contribuye a disminuir la brecha digital en el país
llevando internet a más de 100 mil sitios y espacios públicos, 30 mil de los
cuales utilizan tecnología satelital para atender las zonas de más difícil acceso.
Este programa brinda conectividad principalmente a escuelas y clínicas ubicadas
en comunidades donde este servicio no se ofrece comercialmente, acercando la
educación y la salud a la población que más lo necesita.

POLÍTICA SATELITAL DE MÉXICO
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TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA PROSPERIDAD ECONÓMICA
Las tecnologías y servicios satelitales generan grandes oportunidades económicas que México debe
capturar. Para ello, el Gobierno de México apoya el desarrollo de una industria satelital nacional sólida que
se beneficie de un entorno nacional eficiente y que contribuya al crecimiento de la economía mexicana.
El sector satelital es un mercado dinámico y altamente competitivo cuyos beneficios económicos son capaces
de generar tracción a otros sectores. En México, esta industria se ha concentrado en torno a las aplicaciones
satelitales que se han beneficiado del apoyo gubernamental, especialmente en el ámbito de las
telecomunicaciones. Además, el mercado satelital mexicano sigue caracterizado por un ambiente regulador
que ha mejorado pero que aún no ha permitido su plena expansión. Teniendo en cuenta los importantes
desafíos y oportunidades que brinda el mercado satelital hoy en día, México necesita convertir su sector
satelital actual en una industria más amplia y madura.
Bajo estas consideraciones, el gobierno mexicano está dispuesto a:
Convertir a México en un lugar atractivo para el desarrollo y la inversión en materia satelital.
Establecer un marco que favorezca a las soluciones comerciales nacionales.
Proteger y utilizar eficientemente los recursos necesarios para la prestación de servicios satelitales.
Extender la gama de servicios satelitales comerciales ofrecidos en México.
Revisar la normativa aplicable a los títulos de concesión sobre sistemas, redes y servicios satelitales.
Con ese fin, el gobierno mexicano propone:
Asegurar la planificación a largo plazo de los recursos orbitales y el espectro asignado a los servicios
satelitales nacionales, incluyendo la preservación y el aumento de estos recursos esenciales, así como
el fortalecimiento de los procesos asociados con el registro y la coordinación internacional de
frecuencias.
Revisar y actualizar los procedimientos regulatorios aplicables a las concesiones de satélites con el
objetivo de proporcionar una guía bien definida a los solicitantes y aclarar, cuando sea necesario, las
funciones y responsabilidades de la SCT y el IFT.
Simplificar los procedimientos exigidos para el despliegue de estaciones terrenas con clara
identificación de trámites, obligaciones y derechos.
Revisar la regulación relacionada a la Capacidad Satelital Reservada al Estado, con el objetivo de
establecer un mecanismo transparente que proteja los intereses de los usuarios, sin impedir la
competitividad de los operadores satelitales mexicanos. Esta revisión y su aplicación práctica, debe
combinarse con un plan de despliegue de servicios y redes satelitales nacionales, de tal manera que
se fortalezca el Sistema Mexsat como proveedor de aplicaciones y servicios para la seguridad nacional
y de carácter social.
Impulsar la gestión centralizada y coordinada del uso de los satélites por parte de las entidades
gubernamentales con el fin de optimizar la adquisición de aplicaciones satelitales de una manera
coherente y eficiente desde el punto de vista económico.
Promover iniciativas Público-Privadas para el desarrollo de infraestructura satelital y soluciones que
requieran financiamiento y experiencia de los sectores público y privado.
Establecer, con base en las mejores prácticas internacionales, mecanismos de apoyo para la industria
satelital mexicana para favorecer el desarrollo de empresas emergentes, nuevos emprendimientos y
la expansión de empresas existentes.
Revisar el pago de derechos inherentes a las operaciones satelitales a efecto de coadyuvar con el
desarrollo de la industria satelital.
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TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
Las tecnologías y servicios satelitales deben ser aprovechados plenamente para asegurar la seguridad
nacional, la ayuda humanitaria, la protección civil, y la seguridad de todos los mexicanos. Con ese fin, el
Gobierno de México fortalecerá el uso de las capacidades satelitales en las operaciones de las instancias
de seguridad nacional y agencias de protección civil y asegurará, asimismo, la protección de dichas
capacidades satelitales.
La seguridad nacional de México depende, cada vez más, de las capacidades satelitales, ya sean nacionales o
extranjeras. Las instancias de seguridad nacional y las agencias de protección civil hacen uso de los servicios
de comunicación que brinda el Sistema Satelital Mexsat y otros satélites comerciales, así como de la
información derivada de las imágenes satelitales provenientes de satélites extranjeros comerciales y
gubernamentales, y de la información para el geoposicionamiento, navegación y geolocalización mediante los
satélites de servicios GPS.
Bajo estas consideraciones, el gobierno mexicano está dispuesto a:
Garantizar el acceso a los recursos satelitales y la continuidad de los servicios para las operaciones de
las instancias de seguridad nacional y las agencias de protección civil.
Fomentar el desarrollo de nuevas capacidades satelitales nacionales que fortalezcan la seguridad
nacional.
Optimizar el uso futuro de capacidades satelitales con fines de seguridad nacional y protección civil.
Con ese fin, el gobierno mexicano propone:
Garantizar el acceso prioritario para las instancias de seguridad nacional y agencias de protección civil
a las capacidades satelitales nacionales en caso de emergencia.
Mantener la infraestructura crítica para operación de los sistemas satelitales nacionales en óptimas
condiciones.
Garantizar la continuidad operativa y financiera a largo plazo del programa Mexsat.
Evaluar distintos modelos de negocio y financiamiento para el sistema Mexsat, incluyendo
asociaciones con el sector privado y la posibilidad de comercializar la capacidad no utilizada a
naciones aliadas para generar ingresos.
Garantizar la continuidad a largo plazo de la Capacidad Satelital Reserva al Estado a través de
modelos equitativos con los operadores satelitales comerciales.
Realizar y actualizar periódicamente una evaluación completa de los requisitos necesarios para los
usuarios de seguridad nacional y su experiencia en el uso de las capacidades satelitales, con el fin de
mejorar la planificación y aprovechamiento de dichas capacidades.
Asegurar el desarrollo de nuevas capacidades satelitales propias con el fin de apoyar las tareas
críticas de protección civil y seguridad nacional, incluyendo, entre otras, imágenes satelitales.

INSTANCIAS DE SEGURIDAD NACIONAL
En el ámbito de competencia de las Fuerzas Federales, las comunicaciones por
satélite son una herramienta invaluable para el cumplimiento de sus misiones
institucionales. Tal es el caso de la asistencia que se brinda a la población en caso de
desastres (Plan DNIII-E y Plan Marina) para el mantenimiento del orden, auxilio a las
personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas, la
realización de acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso de las
comunidades afectadas. Las tecnologías y servicios satelitales son parte fundamental
para auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, garantizar la seguridad
interior y defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación a través
del aire, mar y tierra.

POLÍTICA SATELITAL DE MÉXICO
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TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
DEL CONOCIMIENTO
Las tecnologías y servicios satelitales contribuyen al desarrollo de las capacidades de México en materia de
investigación e innovación. Con ese fin, el Gobierno de México se compromete a impulsar el desarrollo de
capacidades y conocimientos en el país que permitan reducir su dependencia tecnológica.
El desarrollo de aplicaciones y tecnologías propias van de la mano para cualquier país que invierta en
soluciones satelitales. México ha realizado una gran labor en expandir los servicios satelitales por todo el país.
No obstante, es necesario realizar mayores esfuerzos para retener el desarrollo de capacidades tecnológicas
propias y reducir la dependencia de las tecnologías y aplicaciones extranjeras.
Bajo estas consideraciones, el gobierno mexicano está dispuesto a:
Reducir la dependencia de tecnologías extranjeras en los dominios de capacidades fundamentales
mediante diversos mecanismos, desde actividades de investigación y desarrollo, hasta la transferencia
de tecnología.
Fomentar la investigación y el desarrollo en diversos ámbitos, desde la ciencia hasta las tecnologías
orientadas al mercado, con la participación de todos los actores nacionales, incluyendo la industria, el
gobierno y el sector académico.
Estimular la creación de empleo, particularmente con respecto al personal altamente calificado.
Promover el desarrollo de una industria satelital mexicana que abarque una mayor variedad de
sectores relacionados con las tecnologías y servicios satelitales.
Con ese fin, el gobierno mexicano propone:
Adoptar, bajo la autoridad de la AEM, un plan nacional sólido para la creación de capacidades
satelitales propias, identificando las tecnologías clave para el país y la estrategia para su desarrollo.
Promover la colaboración en materia satelital entre las organizaciones mexicanas de investigación y
desarrollo, de la industria y de las entidades de gobierno relacionadas con temas satelitales.
Emprender iniciativas para impulsar programas académicos nacionales, fomentar la cooperación
internacional, y conservar la mano de obra calificada en el sector satelital en disciplinas tales como la
investigación científica, ingeniería, negocios y aspectos legales.
Integrar componentes tecnológicos nacionales para cualquier programa satelital que se implemente
en el futuro.
Establecer foros y plataformas para promover el diálogo constante y abierto entre la industria, las
entidades gubernamentales y los organismos académicos y de investigación.

AGENCIA ESPACIAL MEXICANA (AEM)
Fundada en 2010, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) tiene como objetivo
utilizar la ciencia y la tecnología espacial para satisfacer las necesidades de la
población mexicana, así como promover la innovación y el desarrollo del sector
espacial en México. Con sede en la Ciudad de México, la AEM emplea a más de
80 personas. AEM ha establecido acuerdos de transferencia tecnológica y de
educación con otras agencias espaciales, organizaciones internacionales,
instituciones académicas y de investigación y la industria, para fomentar el
desarrollo de las actividades espaciales nacionales en México. La AEM promueve
un programa de cooperación internacional dinámico, que permite la integración
activa de México en la comunidad espacial internacional.
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TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Las tecnologías y servicios satelitales, por su naturaleza única y mundial, deben participar en el
fortalecimiento de la posición regional e internacional de México. Con este fin, el Gobierno de México
pretende fortalecer las alianzas existentes y extender su alcance de cooperación en América Latina y a
escala mundial.
Las actividades satelitales requieren de la cooperación internacional en diversos ámbitos, tales como la
coordinación regulatoria, colaboración científica, colaboración industrial o el intercambio de información y
servicios, entre otros. Hasta ahora, el alcance de la cooperación de los actores nacionales públicos y privados
con sus homólogos extranjeros, se ha limitado únicamente a algunos de estos ámbitos. El desarrollo de un
sector satelital mexicano requiere aprovechar al máximo todas estas oportunidades de cooperación.
Bajo estas consideraciones, el gobierno mexicano está dispuesto a:
Fortalecer y mejorar las alianzas internacionales en materia satelital para proteger los intereses
nacionales de México.
Fortalecer y aumentar la influencia y el liderazgo internacional de México en América Latina y a nivel
mundial.
Fortalecer y mejorar la participación de México en foros y organizaciones internacionales para
asegurar el uso eficiente de los recursos satelitales nacionales, así como la continuidad en la
atribución a servicios satelitales de bandas de frecuencias que son utilizadas en México.
Fortalecer y desarrollar oportunidades de cooperación internacional para el crecimiento y la difusión
de las capacidades científicas y tecnológicas mexicanas.
Con ese fin, el gobierno mexicano propone:
Asegurar una estrecha coordinación entre los actores nacionales involucrados en actividades de
cooperación internacional para que México hable con una sola voz.
Fortalecer la oficina de asuntos internacionales del gobierno en materia satelital, en coordinación con
la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que actúe como enlace con las distintas organizaciones
internacionales relevantes en la materia, con el fin de abordar los temas relacionados con el sector
satelital.
Fomentar la colaboración internacional en ciencia y tecnología, en particular, con la participación de
instituciones académicas y de investigación en proyectos y foros internacionales.
Exportar la experiencia de México en programas sociales de banda ancha y establecer mecanismos
para formar alianzas con países latinoamericanos y en otras regiones del mundo.
Establecer programas de colaboración con socios internacionales con el fin de intercambiar
información, mejores prácticas y capacidad satelital que valorice los activos satelitales de México, al
mismo tiempo que amplíe el acceso a soluciones satelitales para los usuarios finales en el país.
Establecer condiciones favorables para atraer la inversión extranjera en México como medio para
impulsar el desarrollo de servicios y tecnología en el país.
Fomentar acuerdos con otros países, instituciones y organizaciones internacionales para la formación
de estudiantes en materia satelital.
Fomentar los programas de transferencia de tecnología con empresas y agencias extranjeras.

POLÍTICA SATELITAL DE MÉXICO
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METAS GENERALES DE LA POLÍTICA SATELITAL MEXICANA
El Comité Interinstitucional Satelital que se creará para la implementación y seguimiento de la política satelital
mexicana tendrá dentro de sus principales funciones la definición de metas específicas e indicadores
necesarios para medir el avance y la eficiencia de la política satelital en cada uno de sus principales rubros:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Inclusión social
Prosperidad económica
Seguridad nacional
Desarrollo tecnológico y del conocimiento
Cooperación internacional

Para la definición de las metas específicas se deberá considerar como metas generales las siguientes:
Impulsar un mayor acceso a los servicios satelitales para satisfacer las necesidades sociales de la
población.
Utilizar las tecnologías y servicios satelitales para generar mayores oportunidades económicas.
Garantizar el acceso a los recursos satelitales y la continuidad de los servicios para las operaciones de
las instancias de seguridad nacional y las agencias de protección civil.
Promover el desarrollo de capacidades nacionales en materia satelital.
Mantener el posicionamiento de México como actor relevante en el sector satelital a nivel
internacional.
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ANEXO1: ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA SATELITAL CON LOS
INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS NACIONALES
A continuación, se presenta un resumen general de la contribución de la Política Satelital de México a las
metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como su contribución a otros
instrumentos programáticos – Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2014-2018, Programa
Nacional de Infraestructura 2014-2018, Estrategia Digital Nacional 2013, Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2014-2018 –.
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Contribución de la Política Satelital a las Metas Nacionales de Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

METAS NACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA SATELITAL
México en Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

MÉXICO INCLUYENTE: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Impulsar un mayor acceso a los servicios satelitales para
satisfacer las necesidades sociales de la población
Implementar el programa social de conectividad satelital más
eficiente y asequible del mundo
Diversificar los servicios satelitales disponibles en México para
coadyuvar en la resolución de los problemas sociales
Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los servicios
sociales por satélite























MÉXICO PRÓSPERO: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA PROSPERIDAD ECONÓMICA
Convertir a México en un lugar atractivo para el desarrollo y
la inversión en materia satelital
Establecer un marco que favorezca a las soluciones
comerciales nacionales
Proteger y utilizar eficientemente los recursos necesarios
para la prestación de servicios satelitales
Extender la gama de servicios satelitales comerciales
ofrecidos en México



















MÉXICO EN PAZ: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
Garantizar el acceso a los recursos satelitales y la continuidad
de los servicios para las operaciones de las instancias de
seguridad nacional y las agencias de protección civil
Fomentar el desarrollo de nuevas capacidades satelitales
nacionales que fortalezcan la seguridad nacional
Optimizar el uso futuro de capacidades satelitales con fines
de seguridad nacional y protección civil
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METAS NACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA SATELITAL

México en
Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEL CONOCIMIENTO
Reducir la dependencia de tecnologías extranjeras en los
dominios de capacidades fundamentales mediante
diversos mecanismos, desde actividades de investigación
y desarrollo, hasta la transferencia de tecnología
Fomentar la investigación y el desarrollo en diversos
ámbitos, desde la ciencia hasta las tecnologías orientadas
al mercado, con la participación de todos los actores
nacionales, incluyendo la industria, el gobierno y el sector
académico













Estimular la creación de empleo, particularmente con
respecto al personal altamente calificado





Promover el desarrollo de una industria satelital mexicana
que abarque una mayor variedad de sectores
relacionados con las tecnologías y servicios satelitales















MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
SATELITALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fortalecer y mejorar las alianzas internacionales en
materia satelital para proteger los intereses nacionales de
México
Fortalecer y aumentar la influencia y el liderazgo
internacional de México en América Latina y a nivel
mundial
Fortalecer y mejorar la participación de México en foros y
organizaciones internacionales para asegurar el uso
eficiente de los recursos satelitales nacionales
Fortalecer y desarrollar oportunidades de cooperación
internacional para el crecimiento y la difusión de las
capacidades científicas y tecnológicas mexicanas
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Contribución de la Política Satelital a los Instrumentos Programáticos Nacionales

ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA SATELITAL

Programa
Sectorial de
Comunicaciones
y Transportes

Programa
para la
Seguridad
Nacional

Programa
Nacional de
Infraestructura

Estrategia
Digital
Nacional

Programa
Especial de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

MÉXICO INCLUYENTE: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Impulsar un mayor acceso a los servicios satelitales para
satisfacer las necesidades sociales de la población









Implementar el programa social de conectividad satelital
más eficiente y asequible del mundo









Diversificar los servicios satelitales disponibles en México
para coadyuvar en la resolución de los problemas sociales







Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los servicios
sociales por satélite









MÉXICO PRÓSPERO: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA PROSPERIDAD ECONÓMICA
Convertir a México en un lugar atractivo para el desarrollo y
la inversión en materia satelital



Establecer un marco que favorezca a las soluciones
comerciales nacionales



Proteger y utilizar eficientemente los recursos necesarios
para la prestación de servicios satelitales









Extender la gama de servicios satelitales comerciales
ofrecidos en México









MÉXICO EN PAZ: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SATELITALES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
Garantizar el acceso a los recursos satelitales y la
continuidad de los servicios para las operaciones de las
instancias de seguridad nacional y las agencias de
protección civil
Fomentar el desarrollo de nuevas capacidades satelitales
nacionales que fortalezcan la seguridad nacional
Optimizar el uso futuro de capacidades satelitales con fines
de seguridad nacional y protección civil
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA SATELITAL

Programa
Sectorial de
Comunicaciones
y Transportes

Programa
para la
Seguridad
Nacional

Programa
Nacional de
Infraestructura

Estrategia
Digital
Nacional

Programa
Especial de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
SATELITALES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DEL CONOCIMIENTO
Reducir la dependencia de tecnologías extranjeras en los
dominios de capacidades fundamentales mediante diversos
mecanismos, desde actividades de investigación y
desarrollo, hasta la transferencia de tecnología
Fomentar la investigación y el desarrollo en diversos
ámbitos, desde la ciencia hasta las tecnologías orientadas al
mercado, con la participación de todos los actores
nacionales, incluyendo la industria, el gobierno y el sector
académico









Estimular la creación de empleo, particularmente con
respecto al personal altamente calificado





Promover el desarrollo de una industria satelital mexicana
que abarque una mayor variedad de sectores relacionados
con las tecnologías y servicios satelitales






























MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
SATELITALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fortalecer y mejorar las alianzas internacionales en materia
satelital para proteger los intereses nacionales de México



Fortalecer y aumentar la influencia y el liderazgo
internacional de México en América Latina y a nivel mundial
Fortalecer y mejorar la participación de México en foros y
organizaciones internacionales para asegurar el uso
eficiente de los recursos satelitales nacionales
Fortalecer y desarrollar oportunidades de cooperación
internacional para el crecimiento y la difusión de las
capacidades científicas y tecnológicas mexicanas
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