
Estadística Solicitudes de Información AEM 2015 

No. 

CONSECUTIVO
No. SOLICITUD

PREGUNTA 

RECURRENTE

RUBRO TEMÁTICO DE LA SOLICITUD Y/O TEXTO DE LA 

SOLICITUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

COMPETENTE

FECHA DE 

RECEPCIÓN EN 

LA UNIDAD DE 

ENLACE

ATENDIDA

1 908700000115 N/A Servicios contratados
Gerencia de Recursos 

Financieros y Materiales
07-01-2014 04/02/2015

2 0908700000215 No

1.-Número de personas contratadas por nomina an la 

AEM. 2.-Nombres y extensiones telefónicas de todos los 

empleados en nomina de la AEM.3.-Empleados en nomina 

de la AEM a los que se les ha autorizado laimpresión de 

tarjetas de presentación por parte del área de 

recursosmateriales. 4.-¿Quién maneja el correo 

electrónico iac2016@aem.gob.mx?5.-¿Cuál es la función 

de la directora de la IAC 2016 dentro de la AEM ycuál es el 

tipo de contrato que tiene? 6.-¿Por qué no encuentro a 

ladirectora de la IAC en el directorio general de la AEM? 7.-

¿Quécoordinación es responsable de la IAC 2016? 8.-

¿Cuáles son losbeneficios de la IAC 2016 para México?

RH, Nómina, Dirección 

de Gestión de la 

Información, Gerencia 

de Recursos Materiales, 

Coordinación General de 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 

Espacial 

07-01-2014 27/01/2015

3 0908700000315 No
Resultadoos sobre actividades sustantivas. Funciones de la 

AEM

Atenderá Unidad de 

Enlace
12-01-2014 15/01/2015

4 0908700000415 N/A Aeronáves Incompetencia 15-01-2014 15/01/2015

5

0908700000515 

No

¿Cuáles serán las acciones que tomará una vez creada la 

AEXA, qué apoyos internacionales tenemos para su 

creación y en que nos beneficiaría a la sociedad?

Dirección de Difusión y 

Relaciones 

Interinstitucionales 
20/01/2015

26/01/2015

6

0908700000615 

No

Total del papel bond adquirido durante los ejercicios 2013 

y 2014información que incluya: Unidad de medida, 

cantidad de unidades demedida compradas por ejercicio, 

precio unitario de la unidad de medida,descripción del 

producto que incluya el tamaño (carta/oficio) de papely el 

gramaje.

Gerencia de Recursos 

Financieros y Materiales
26-01-2015 04/02/2015

7 0908700000715 N/A

Solicito información estadística (series de tiempo de 1998 

a 2014 o losaños que tengan disponible) relativa al 

personal contratado en elaeropuerto o los aeropuertos 

mexicanos que administra (de ser posibledistinguiendo 

entre operativa o administrativa). así como el monto 

decapital financiero presupuestado e invertido 

anualmente en el aeropuertoo los aeropuertos mexicanos 

que administra; y los ingresos generados poractividades 

operativas en el aeropuerto o los aeropuertos mexicanos 

que administra.

Incompetencia 28-01-2015 29/01/2015

8 0908700000815 N/A
*Remuneración mensual; Estructura orgánica; Actividades 

sustantivas.

RH, Dirección de 

Financiamiento, 

Coordinación General de 

Investigación Científica, 

Coordinación de Capital 

Humano.

30/01/2015 25/02/2015

9 0908700000915 no

Información sobre la empresa Boeing y el satelite 

Centenario Incompetencia 04-02-2015 04/02/2015

10 0908700001015 no

Información sobre la empresa Boeing y el satelite morelos 

III Incompetencia 04-02-2015 04/02/2015

11 0908700001115 sí Espacios orientados a jóvenes (15-29 años)
Todas las unidades 

administrativas
09/02/2015 25/02/2015

12 0908700001215 SI

requiero el documento para realizar tramites en la 

empresa donde trabajo, de esta manera no podre realizar 

ninguntipo de tramites que se me requiera

11-02-2015 11/02/2015

13 0908700001315 sí

“Presupuesto designado, para la investigación en el 

ejercicio del 2014”

Dirección de 

Financiamiento 11/02/2015 Sí



14 0908700001415 no

¿Cómo calcular la hora en que sale el sol y a que hora se 

oculta desde estas coordenadas geograficas; 

16°53´45.28¨N, 92°4¨5.02¨´0? Incompetencia 12-02-2015 12/02/2015

15

0908700001515 

N/A

¿Cuanto es el subsidio de parte gubernamental  para 

estudios y desarrollo espacial en México? ¿En donde se 

encuentran las bases espaciales en México?

Dirección de 

Financiamiento y 

Coordinación General de 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 

19/02/2015 10/03/2015

16

0908700001615 

N/A

El presupuesto desglosado año por año, destinado o 

relacionado con la promoción cultural, artística o similar. 

Desde 1970 o desde la creación de la institución hasta el 

2012

Dirección de 

Financiamiento
23/02/2015 11/03/2015

17 0908700001715 Sí

presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana y principales 

proyectos
Dirección de 

Financiamiento
26/02/2015 10/03/2015

18 0908700001815 SI

Estoy realizando un trabajo sobre la cantidad  de trámites 

en las secretarías de Estados, deseo saber lo siguiente: 

¿Cuántos y que tramites de esa secretaria se pueden 

realizar en linea? ¿Los tramites en línea que porcentaje 

representan del toral de los tramites? ¿Cuales son los 

requisitos básicos para cualquier tramite en línea? Unidad de Enlace 26/02/2015 27/02/2015

19 0908700001915 No

Si existe o se esta llevando acabo algun tipo de 

experimento o investigacion para lograr mejorar los 

sistemas de las naves para lograr alcanzar mayores 

distancias que la luna.

Coordinación General de 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 27/02/2015 18/03/2015

20 0908700002015 No

Solicito de la manera más atenta me proporcionen por 

favor, copia de las entrevistas grabadas en audio que se le 

realizaron a cada uno de los aspirantes al puesto de 

Director General de la Agencia Espacial Mexicana, el día 

viernes 7 de octubre de 2011.

Dirección de 

Financiamiento
27/02/2015

23/03/2015

21 0908700002115 No

¿Existen o han existido cohetes hechos en mexico?

Coordinación General de 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 

27/02/2015

13/03/2015

22 0908700002215 

REPORTE DE PATOLOGÍA Qz-7011-14 DEL 12-01-15 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado

INCOMPETENCIA 27/02/2015

02/03(2015

23 0908700002315 No

De conformidad con el Artículo 10 de la Ley que crea la 

Agencia Espacial Mexicana (AEM):  Artículo 10. El Director 

General de la Agencia será nombrado y removido por el 

titular del Ejecutivo Federal. El nombramiento será por un 

periodo de cuatro años, con posibilidad de un periodo 

adicional.   Y considerando que la actual administración de 

la AEM inició funciones en noviembre de 2011, solicito a la 

H. Junta de Gobierno de la AEM, saber si este año se 

abrirá convocatoria para elegir o reelegir al Director 

General de la AEM y bajo que modalidades y calendario se 

dará a conocer la información sobre dicha convocatoria. 

Agradezco su amable respuesta.

Dirección de 

Financiamiento
02/03/2015

19/03/2015

24 0908700002415 No

Información de exposición de motivos del codigo de 

comercio de 1889 Incompetencia 06/03/2015 06/03/2015

25 0908700002515 No

“Requiero en formato excel, editable, el listado de 

direcciones de correo electrónico de todas y todos los 

servidores públicos, prestadores de servicios o personal 

que suministre servicios profesionales a esa dependencia y 

que tenga formación de licenciatura en Derecho, abogado 

o ciencias jurídicas.

Gerencia de Recursos 

Humanos y Gerencia de 

recursos financieros y 

materiales 06/03/2015 24/03/2015



26 0908700002615 SI

Informe a detalle  y de manera desglosada por años, desde 

2002 al 2009, especifícando el monto entregado a cada 

una de las instituciones, asociaciones, personas o 

empresas que recibieron recursos a través del rubro del 

presupuesto Gastos Relacionados con actividades 

culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, 

incluyendo, de existir, las razones o justificación  por las 

que se entregó ese dinero.

Dirección de 

Financiamiento 06/03/2015 26/03/2015

27 0908700002715 SI

¿Cuáles son los futuros plañnes para la exploración 

espacial y su participación con la Estación Espacial 

Internacional (ISS)? ¿Qué ayuda monetaria recibe la 

Agencia Espacial Mexicana?

Coordinación General de 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 09/03/2015 24/03/2015

28 0908700002815 No

Cuantos militares son destinados al narcotrafico y cuanto 

gastan ello? Incompetencia 09/03/2015 10/03/2015

29 0908700002915 No

¿Cuáles fueron las acciones que en materia de rendición 

de cuentas llevó a cabo ese ente Obligado durante el 

periodo comprendidio del 1° de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2013 Unidad de Enlace 19/03/2015 20/03/2015

30 0908700003015 SI

Deseo que se me informe las percepciones de todo el 

personal de nivel subdirección durante el ejercicio 2014

Dirección de 

Administración 26/03/2015 26/03/2015

31 0908700003115 SI

¿Qué proyectos existen para la había de Chetumal, 

Quintana Roo; para cuándo se tiene planeado realizarlos y 

qué presupuesto se ejercerá? ¿Cuál es el lugar específico 

donde se proyecta construir una base de lanzamiento?.

Dirección de 

Financiamiento 06/04/2015 28/04/2015

32 0908700003215 No

¿Cantidad de personal presente en los edificios 

gubernamentales, según el consumo de agua incluyendo. 

Empleados permanentes temorales y de limpieza?, 

Información relativa a los consumos de agua embotellada 

para consumo humano en el periodo del 1 de enero de 

2012 al 31 de diciembre de 2014 para cada edificio, 

incluyendo: tamaño presentación y contenido neto. Por 

unidades compradas y monto economico de gasto.

Gerencia de recursos 

Materiales y Financieros 06/04/2015 21/04/2015

33 0908700003315 SI ¿Cuál es la función de la Agencia Espacial Mexicana?

Dirección de 

Administración 13/04/2015 22/04/2015

34 0908700003415 SI

“¿Cual es el presupuesto que tiene la agencia espacial 

mexicana?

Dirección de 

financiamiento 13/04/2015 17/04/2015

35 0908700003515 Si

¿Cuántas personas laboran en la Agencia Espacial 

Mexicana?

Atendió Unidad de 

Enlace 13/04/2015 17/04/2015

36 0908700003615 si

¿Qué perfiles y características se necesitan para el ingreso 

a la agencia espacial Mexicana?

Dirección de 

Administración 15/04/2015 21/04/2015

37 0908700003715 si

¿Cuánto dinero se ha invertido en la infraestructura  de la 

Agencia Espacial Mexicana? ¿Qué programas ofrece?

Dirección de 

Financiamiento .16/04/2015 22/04/2015

38 0908700003815 Si Saber cual es el salario de los diputados locales Incompetencia 16/04/2015 17/04/2015

39 0908700003915 Si ¿Cuánto gana un gobernador? Incompetencia 17/04/2015 20/04/2015

40 0908700004015 si

1.- ¿Cuál es el presupuesto total que tiene para todo el 

año 2015? 2.-¿Cómo esta distribuido dicho presupuesto 

para este año 2015? 3.-¿Qué porcentaje del presupuesto 

total se gastara en pago de saalarios del lpersonal de dicha 

institución? 4.-¿Cuántos empleados laboran en la 

institución? 5.- ¿Existe algun proyecto para crear en 

México una base para lanzar cohetes espaciales?, de ser 

así, ¿Cuándo se tiene planeado  empezar y terminar el 

proyecto?, y ¿En donde estaría dicha base? 6.-¿Cuantos 

satélites espaciales operativos tiene México en el 

espacio?, ¿Cuál es el nombre de cada satélite?,¿Donde 

fueron construidos, ¿Cuándo fueron lanzados al espacio y 

desde donde?, ¿En qué año dejaron de ser utiles. ¿Cuánto 

costro la construcción y/o compra de cada satélite, 

¿Cuánto cuesta al año tener operativo cada satélite? 7.- ¿ 

Cuántos satélites espaciales NO operativos tiene México 

en el espacio?

Dirección de 

Financiamiento y 

Dirección de Nómina

20/K46:V4604/

2015 07/05/2015



41 0908700004115 SI

1.- ¿Cuántas solciucitudes de acceso a la información 

recibieron durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014?, 2.- Cuantas solicitudes de acceso a la información 

implicaron la solicitud o la entrega de un mensaje de 

correo electronico?, Es decir, en cuantas solicitudes el 

solicitante se refiró a información pública que pudiera 

estar contenidas en un mensaje electrónico y consevado 

ya sea  en un cuenta institucional de correo electrónico de 

un funcionario público o en el servidor (software) de la 

institución. Igualmente durante los años de 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014. 3.- ¿Cuántas de dichas solicitudes  

fueron negadss en cuantas se resolvió entregar la 

información? Para los años antes mencionados. 4.- En las 

solicitudes negadas ¿Cuántos de los solicitantes 

recurrieron la negativa?, Es decir, ¿Cuántos recursos de 

revisión se presentaron con ese motivo en los mismos 

años.?

Gerencia de 

Transparencia y acceso a 

la información. 23/04/2015 29/04/2015

42 0908700004215

¿Cuándo se publica la convocatoria para seleccionar al 

nuevo Director de la Agencia Espacial Mexicana. Junta de Gobierno 27/04/2015 13/05/2015

43 0908700004315 SI

¿Cuántas personas laboran en la Agencia Espacial 

Mexicana?

Dirección de Recursos 

Humanos 05/05/2015 06/05/ 2015

44 0908700004415 No Contrataciones servicios correspondencia y paquetería 

Gerencia de Recursos 

Financieros y Materiales 

y Dirección de 

Administración. 07/05/2015 04/06/2015

45 0908700004515 No Informes de actividades de la AEM años 2011 al 2014

Coordinación General de 

Financiamiento y 

Gestión de la 

Información. 08/05/2015 08/05/2015

46 0908700004615 SI

Conocer de la manera mas pormenorizada la información 

que se prevee en el archivo adjunto

Gerencia de recursos 

Financieros y materiales 

y Dirección de 

Financiamiento 12/05/2015 05/06/2015

47 0908700004715 sí

¿En qué proyectos estará trabajando en el 2015 la Agencia 

Espacial mexicana?

No se canalizó por 

tratarse de información 

pública 14/05/2015 26/05/2015

48 0908700004815 No

1.-Su institución tiene un coordinador de archivo, 

designado por el director, que solamente desempeñe las 

funciones de organización y administración de sus 

archivos? 2.- ¿El coordinador de archivos participa en el 

comité de información con voz y voto en asuntos de 

archivos? 3.-¿El coordinador de archivos cubre el perfil 

descrito en el reglamenyto de ley federal de archivos, es 

decir de licenciado en archivonomia, archivología, ciencias 

de la información, gestión documental, o estudios de 

posgrado o especializacion de dichas materias? 4.-¿Su 

institución ya tiene aprobado el Plan Anual de Desarrollo 

Archivístico 2015? 5.-¿Su Plan Anual esta publicado en el 

portal de obligaciones  de transparencia? 6.-¿A cuánto 

asciende el presupuesto asignado para llevar a cabo el 

Plan Anual Archivístico para organizar sus archivos de 

trámite, concentración y/o historico? 7.,-¿Cuál es el 

porcentaje de organizacióin  y actualización de sus 

archivos? El órgano Interno de Control que forma parte 

del comité de infocmación supervisa la organización y 

avala su porcentaje? 8.- Del 2004 al  2015 ¿Cuántas series 

documentales registraron en su primer catálogo de 

disposición documental entregado en febrero para su 

validación al Archivo General de la Nación y cuantos en el 

último (2015)? 9.-¿Cuántas bajas documentales 

tramitaron ante el Archivo General de la Nación en 2014? Coordinación de Archivos 19/05/2015 27/05/2015



49 0908700004915 SI

Conocer de la manera mas pormenorizada la información 

que se prevee en el archivo adjunto

Gerencia de recursos 

Financieros y materiales 

y Dirección de 

Financiamiento 19/05/2015 09/06/2015

50 0908700005015 SI

Solicito conocer si la AEM tiene una colección de 

meteoritos y aerolitos, detallando el númer que hay de 

estos, nombre de cada uno, País y Ciudad en que 

cqayeron, año del que datan, tipo de cada meteorito y 

aerolito, peso de cada uno, forma en que fueron 

adquiridos (compra, hallazgo, donación u otro), ubicación 

actual de cada uno de ellos. En caso de no contar con 

dicha información, favor de detallar los motivos de suy 

inexistencia.

Coordinación General de 

Investigación Cientifica y 

Desarrollo Tecnologico 

en Materia Espacial. 

Coordinación General de 

Formación y Capital en 

el Campo Espacial. 25/05/2015 12/06/2015

51 0908700005115 SI

Solicito conocer si existe un registro nacioñnal de 

meteoritos y aerolitos procedentes del espacio exyerios 

que han caído o han sido recuperados en territorio 

mexicano. En caso de ser afirmativo, indicarme el link, 

dirección o ubicación del registro e institución que lo 

administra y en caso de no contar con dicha información, 

favor de detallarme los motivos de su inexistencia.

Coordinación General de 

Investigación Cientifica y 

Desarrollo Tecnologico 

en Materia Espacial. 

Coordinación General de 

Formación y Capital en 

el Campo Espacial. 25/05/2015 12/06/2015

52 0908700005215 No

Copias de todos los contratos -y anexos- firmados desde el 

1 de diciembre de 2012 al 25 de mayo de 2015 con la 

empresa Bae Systems.

Gerencia de Recursos 

Financieros y Materiales 25/05/2015 11/06/2015

53 0908700005315 si

Saber si tienen implementado algún tipo de patrocinio a 

investigacione, y en caso afirmativo, nombre y/o título de 

la investtigación así como monto de patrocinio a las 

investigaciones realizadas del año 2010 a la fecha2015, ací 

como nombre de los investigadores.

Coordinación General de 

Formación y Capital 

Humano en el campo 

Espacial 25/05/2015 17/06/2015

54 0908700005415

Solicito el documento con el que establece el proyecto 

AEM-3S-112-03, además del presupuesto que destino la 

AEM para dicho proyecto desde su cradión hasta el actual 

2015. También solicito saber cuánto es el presupuesto que 

se le ha asignado a la Agencia Espacial Mexicana desde el 

año 2000 hasta el año 2015.

Coordinación General  

de Investigación 

Científica y Desarrollo 

Tecnologico Espacial 02/06/2015 18/06/2015

55 0908700005515 no

Buen día me puedenviar cuales son los planes de 

crecimiento de esta agencia, cual sería la cede y si es 

posible enviar información por correo postal algun tipo de 

triptico o información gracias

Coordinación General de 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 09/06/2015 25/06/2015

56 0908700005615 sí

Actividades sustantivas / Decir si existen planes o 

proyectos relacionados con los trabajos y actividades 

propias de esta agencia, en Quintana Roo. En su caso, 

detallar qué tipo de proyectos se tienen contemplados 

para este estado, así como cuándo se realizarían

Coordinación General de 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 09/06/2015 29/06/2015

57 0908700005715 sí Procesos de ingreso a laborar y ubicación

Gerencia de Recursos 

Humanos 17/06/2015 29/06/2015

58 0908700005815 no

Actividades sustantivas / Quiero conocer si esta agencia 

desarrolla actividades dentro del territorio del estado de 

Tamaulipas y si alguna vez han trabajado en conjunto con 

el gobierno de este estado.

Todas las unidades 

administrativas 18/06/2015 07/07/2015

59 0908700005915 sí

Información sobre ser astronauta. Procesos de ingreso a 

laborar y ubicación

Gerencia de Recursos 

Humanos 25/06/2015 29/06/2015

60 0908700006015 sí

Información sobre ser astronauta. Procesos de ingreso a 

laborar y ubicación

Gerencia de Recursos 

Humanos 25/06/2015 29/06/2015

61 0908700006115 sí

Informes de actividades de la AEM años 2010 al 2015, 

incluyendo gastos y metas alcanzadas

La información es 

pública en el POT 26/06/2015 29/06/2015

62 0908700006215 no

Requiero que me proporcionen el historial de las personas 

que han sido despedidas desde el año 2010 a la fecha. 

Requiero que me proporcionen las causales que la 

separación del cargo. Requiero que me proporcionen cual 

es el método de registro de entrada y salida de los 

trabajadores. El listado de incidencias de cada trabajador 

desde el año 2010 a la fecha. La cantidad de dinero que se 

haya pagado en demandas laborales perdidas por parte 

del sujeto obligado.

Recursos Humanos y 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 29/06/2015 15/07/2015



63 0908700006315 No

La Agencia Espacial Mexicana ha tenido contacto 

extraterrestre? Si si, quisiera una narración detallada del 

evento/eventos.

No correponde al marco 

de la Ley 01/07/201503/07/201503/07/2015

64 0908700006415 No

Nombres y razón social de proveedores, licitaciones, 

contabilidad interna, presupuesto 2015 asignado, de 

egresos y de ingresos, número de satélites activos, 

protocolos de seguridad de desechos y basura espacial, 

viajes de funcionarios realizados en el último año, nombre 

de funcionarios, presupuesto asignado y destinos. 

N/A. No se especifican 

documentos y nos e 

pueden turnar al area 

correspondiente. 08/07/2015 09/07/2015

65 0908700006515 si

Requiero todos los proyectos en desarrollo de la Agencia 

Espacial Mexicana.

N/A. Es Información 

Pública en PNAE y PAT 

de la AEM 03/08/2015 06/08/2015

66 0908700006615 si Información sobre puestos desde jefaturas hasta directivos

N/A. Es Información 

Pública en el POT 03/08/2015 06/08/2015

67 0908700006715 Si

¿Cuáles son los avances parqa la creación de la agencia 

espacial y así poder competir en la exploración de espacio 

exterior y para que año se prevé que México pueda lanzar 

su primera nave espacial?

Coordinación general de 

investigación general de 

investigación científica y 

Desarrollo Tecnologico 

Espacial. 03/08/2015 19/08/2015

68 0908700006815 No

Conocer el curriculo del Coordinador General de 

Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnologico Espacial.

Gerencia de Recursos 

Humanos 03/08/2015 04/08/2015

69 0908700006915 Si

Tiene su entidad cuentas institucionales en redes sociales¡, 

¿Cuáles?, ¿Existe en la dependencia un área encargada de 

atender redes sociales?, ¿Cuál?, ¿Cuál es el tipo de 

contenidos (videos, fotos, textos, logos, etc.), que su 

dependencia aloja en las redes sociales?, ¿Tiene su 

entidad na plítica de presercación física o digital de los 

contenidos que aloja en redes sociales?, ¿En su entidad se 

realiza la clasificación documental y señalan los plazos de 

conservación de los contenidos que la entidad aloja en las 

redes sociales?

Gerencia de 

Comunicación Interna y 

Tecnología. 04/08/2015 17/08/2015

70 0908700007015 Si

¿Cuál es su presupuesto anual y cuanto de el se destina 

para investigación aeroespacial.

Dirección de 

Financiamiento 12/08/2015 17/08/2015

71 0908700007115 Si

¿Cuál es su presupuesto anual y cuanto de el se destina 

para investigación aeroespacial?

Dirección de 

Financiamiento 12/08/2015 17/08/2015

72 0908700007215 No

¿Cuál es el impacto que ha tenido en la sociedad la 

agencia espacial mexicana en porcentajes? Unidad de Enlace 12/08/2015 17/08/2015

73 0908700007315 Si ¿Cuánto dinero se destina al año en proyectos espaciales?

Director de 

Financiamiento. 13/08/2015 18/08/2015

74 0908700007415 Si

¿Cuántos Satélites hay con exactitud por parte de nuestro 

país, y a que empresa pertenecen cada uno de ellos?

Coordinadora general de 

Asuntos Internacionales 

y Seguridad en Materia 

Espacial. 13/08/2015 18/08/2015

75 0908700007515 NO

Solicito el número de plazads de base, cofianza y 

honorarios y el monto erogado en cada categoría por cada 

una por mes desde 2004 a la fecha

Gerencia de Recursos 

Humanos y Gerencia de 

Nómina 19/08/2015 28/08/2015

76 0908700007615 Si Número de sistemas informaticos con los que cuenta.

Gerencia de sistemas de 

gestión de Información 

Espacial. 24/08/2015 27/08/2015

77 0908700007715 No

Solicito la copia electronica de su acta de creación del 

Comité de mejora regulatoria interna y en caso de no 

contar con el COMERI indique cuáles son las causas que 

justifican su extinción y qué mecanismos utilizan para la 

revisión y actualización de sus normas internas además de 

la administración de su Normateca Interna.

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 02/09/2015 21/09/2015

78 0908700007815 Si

¿Cuáles son sus logros más destacables? ¿Cuáles 

son los requisitos para formar parte de la Agencia 

Espacial Mexicana? ¿Cuáles son los obstáculos que 

enfrentan? ¿Cuánto presupuesto anual les es 

brindado y en qué lo utilizan? ¿Cuántos astronautas 

mexicanos hay que estén activos en proyectos del 

país? ¿Cuáles y cuántos proyectos están en 

desarrollo para que el país mejoren en cuanto al 

ámbito de exploración espacial? ¿Existe algo 

parecido  a una escuela de astronautas? ¿Cuál es el 

proceso para llegar al espacio, tanto preparación de 

un astronauta como la preparación de la nave?

Coordinación General de 

Formación  de capital 

humano en el campo 

espacial. Dirección de 

Financiamiento. 

Gerencia de Desarrollo 

Humano. Gerencia de 

Transparencia y Acesso 

a la Información 14/09/2015 06/10/2015



79 0908700007915 Si

Solicito al titular de la dependencia toda la domina 

anual separada por percepciones y deducciones así 

como cualquier otro concepto que se le agregue, 

como pueden ser aguinaldo, bonos extras, etcétera. 

Del ejercicio 201 Gerente de Nómina 21/09/2015 25/09/2015

80 0908700008015 Si

Solicito organigramas por área y cargo de todo el personal 

que labora en la agencia

Gerente de Recursos 

Humanos 21/09/2015 22/09/2015

81 0908700008115 SI

Solicito saber cuánto la contraloría interna, el órgano 

interno de control o equivalente ha gastado en 

comisiones, viáticos y pasajes para el año 2010 

hasta la fecha. Quisiera que se desglose la 

información por nombre y título del miembro del OIC 

o equivalente, con el monto total gastado en cada 

comisión, las fechas de cada comisión, la duración 

en días de cada comisión, el monto gastado en el 

viaje y en comida, la cuota diaria de viatico que 

recibió y con una descripción en breve de la 

comisión mencionando sí o no fue dentro de la 

república o al extranjero (y si fue al extranjero, a qué 

país) y quien lo aprobó.

Organo Interno de 

Control, Dirección de 

financimiento 23/09/2015 01/10/2015

82 0908700008215 Si PROYECTOS ESPACIALES MEXICANOS

Atendió Unidad de 

Enlace 23/09/2015 29/09/2015

83 0908700008315 SI

Solicito saber cuánto la contraloría interna, el órgano 

interno de control o equivalente ha gastado en 

comisiones, viáticos y pasajes para el año 2010 hasta la 

fecha. Quisiera que se desglose la información por nombre 

y título del miembro del OIC o equivalente, con el monto 

total gastado en cada comisión, las fechas de cada 

comisión, la duración en días de cada comisión, el monto 

gastado en el viaje y en comida, la cuota diaria de viatico 

que recibió y con una descripción en breve de la comisión 

mencionando sí o no fue dentro de la república o al 

extranjero (y si fue al extranjero, a qué país) y quien lo 

aprobó.

Dirección de 

financiamiento 24/09/2015 16/10/2015

84 0908700008415 Si

Disculpen me interesaría saber sobre los últimos 

trabajos de investigación espacial hechos por su 

organismo, ya que a decir verdad nunca he 

escuchado o visto en los medios de comunicación 

sobre algo relevante hecho por ustedes, entonces no 

sé qué tan avanzados estemos en este aspecto, 

piensan en algún momento en viajar a otro planeta o 

que aportación hacen a México y al mundo con sus 

investigaciones o fabricaciones.

Atenderá Unidad de 

Enlace 25/09/2015 06/10/2015

85 0908700008515 Si

Se solicita se informe el número total de reportes 

generados a partir de caída de satélites u otros 

objetos que fueron lanzados al espacio en territorio 

mexicano, si esta caída genero daños y si estos 

fueron reportados. De haber generado algún 

expediente lo solicito en versión pública electrónica.

Coordinación general de 

asuntos internacionales 

y seguridad en materia 

espacial. 28/09/2015 22/10/2015



86 0908700008615 si

Hace tiempo salió una convocatoria para que estudiantes 

fueran a la NASA a una estancia, misma que iban a pagar 

las Universidades, ¿Quienes son los estudiantes que 

fueron seleccionados? ¿Cual fue el criterio de selección? 

¿Cuando se fueron y cuando regresaron? ¿Saldrá otra 

convocatoria para el proximo año? ¿Existe algun reporte 

de su experiencia durante su estancia? ¿En que proyectos 

trabajaron y quienes fueron sus ascesores?. 

Adicionalmente en Campus Party una ingeniero expuso 

sobre un CubeSat que estaba desarrollando la agencia, 

¿Cuando es su lanzamiento? ¿Que carga util tiene? 

¿Donde se realizaron las pruebas de validación y que costo 

tienen? ¿Donde puedo encontrar la documentación del 

proyecto? ¿Existen otros cubesats desarrollados por la 

Agencia? De existir, ¿Donde puedo encontrar la 

documentación? y por ultimo ¿Que porcentaje del 

presupuesto se destina a proyectos de este tipo y que 

necesitamos los estudiantes para participar en ellos?. 

Dirección de capital 

Humano 02/10/2015 19/10/2015

87 0908700008715 SI

1.- Cantidad de satelites que posee el estado mexicano, 

con descripción tecnica de los mismos, tiempo de vida utili 

y caducidad. 2.- Salientes de otras 

nacionalidades(especificando de cual, incluso si son 

comerciales), que prestan servicios al Estado Mexicano. 3.- 

Proyecto de Investigación/Desarrollo de tecnología 

satelital del Estado Mexicano. 4.- ¿Cuenta el Estado 

Mexicano con la capacidad de recibir en tiempo real las 

imagenes de satelites, tanto propios  como arrendados , 

de todo el territorioNacional? 5.- ¿Como participan la 

secretaria de defensa nacional(SDN) y la secretaria de 

marina/armada de México, en las actividades, proyectos y 

funciones que lleva a  cabo la agencia espacial mexicana? 

6.- ¿Qué instituciones educativa s nacionales participan 

activamente en el desarollo de la agencia espacial 

mexicana y con que proyectos?

Dirección de capital 

Humano 05/10/2015 26/10/2015

88 0908700008815 si

Información acerca de objetos no identificados, ovnis, ufos 

y extraterrestres Unidad de Enlace 09/10/2015 12/10/2015

89 090870008915 SI

Solicito de la manera más atenta me informe sobre 

cuando se publicara, o se dará a conocer, la convocatoria 

para seleccionar al nuevo Directos de la Agencia Espacial 

(AEM), ya que el actual director de dicha Agencia Espacial 

se le terminará pronto su periodo de dirección, tal como lo 

marcan los estatutos.

Coordinación general de 

financiamiento y gestión 

de la información en 

materia espacial, en su 

carácter de 

prosecretario de la H. 

Junta de Gobierno. 09/10/2015 20/10/2015



90 0908700009015

Buenas tardes, les solicito sean tan amables de 

proporcionarme la siguiente información:  1) Una relación 

de toda la inversión realizada en materia de difusión 

publicitaria en medios electrónicos (como páginas y 

portales de internet). La información que requiero al 

respecto es la siguiente:  Empresa, Sitio web donde circuló 

la publicidad), razón social de quien proporcionó el 

servicio, concepto, periodo contratado y costo (especificar 

si la cantidad es antes o después de I.V.A.), se requiere la 

información relativa al 2012, 2013, 2014, 2015  (mencionar 

lo que está pendiente de pago en esta misma materia);   2) 

Una relación de toda la inversión realizada en materia de 

difusión publicitaria en medios impresos (como revistas, 

periódicos, etc). La información que requiero al respecto 

es la siguiente:  Empresa, nombre de la revista donde 

circuló la publicidad), razón social de quien proporcionó el 

servicio, concepto, periodo contratado y costo (especificar 

si la cantidad es antes o después de I.V.A.), se requiere la 

información relativa al 2012, 2013, 2014, 2015  (mencionar 

lo que está pendiente de pago en esta misma materia);   3) 

Una relación de toda la inversión realizada en materia de 

difusión de eventos, congresos, convenciones, la 

información deberá contener los siguientes rubros: título 

del eventos, concepto o tipo de participación, fecha y 

costo (especificar si la cantidad es antes o después de 

J.V.A.), se requiere la información relativa al 2012, 2013, 

2014 y 2015 (mencionar lo que está pendiente de pago en 

esta misma materia);  4) Nombre y puesto del funcionario 

Dirección de vinculación, 

direccipón de difusión y 

relaciones 

interinstitucionales, 

gerencia de recursos 

materiales, gerencia de 

recursos financieros. 09/10/2015 04/11/2015

91 0908700009115 SI Cuantos satelites ha mandado México 15/10/2015 20/10/2015

92 090870009215 SI ¿Cuántas naves espaciales son propiedad de México?

Coordinación general de 

asuntos internacionales 

y seguridad en materia 

espacial. 15/10/2015 20/10/2015

93 0908700009315 SI ¿Existen los Extraterrestres? INCOMPETENCIA 15/10/2015 16/10/2015

94 0908700009415 no Bloques de biopsia y resumen clinico INCOMPETENCIA 16/10/2015 16/10/2015

95 0908700009515 SI ¿Cuántos hombres y mujeres trabajan en esta institución

Gerencia de Desarrollo 

Humano 16/10/2015 21/10/2015

96 0908700009615 Si

¿Cuál es la participación conjunta con agencias espaciales 

de otro países y como participan también las agencias 

espaciales de otros países con la de México

Coordinación general de 

asuntos internacionales 

y seguridad en materia 

espacial. 16/10/2015 21/10/2015

97 090870009715 SI ¿Que actividades espaciales se hacen en México? Información Pública Unidad de Enlace19/10/2015 09/11/2015

98 0908700009815 SI ¿Cuántas mujeres estan trabajando ahí?

Gerencia de recursos 

humanos 20/10/2015 03/11/2015

99 0908700009915 SI

Solicito en cuadro general de clasificación archivistica,la 

guía simple de archivos, así como el catálogo de espocisión 

documental vigente del organismo para 2013,2014 ó 2015. 

De igual manera solicito información o documetnos que 

muestres el tipo de plataforma que utiliza el organismo 

para su página web, especificando programa, versión 

vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un 

desarrollo interno; tambien solicito información sobre el 

área responsable de la publicación de contenidos en el 

portal, así como una copia de protocolo, manual, oficio o 

cualquier documento de regulación interna en donde se 

establezcan los criterios para definir el contenido del 

portal, así como los procesos de actualización de 

información.

Dirección de Gestión de 

la Información en 

Materia Espacial, 

Gerencia de 

Comunicación Interna, 

Gerencia de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 22/10/2015 10/11/2015

100 0908700010015 NO

Los acuerdos para proyectos con telecomunicaciones  

espaciales celebrados por la AEM y la NASA en 2015

Coordinación general de 

Asuntos internacionales 

y seguridad en materia 

espacial. 23/10/2015 05/11/2015

101 0908700010115 SI

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Agencia 

Espacial Mexicana?

Gerencia de Recursos 

Humanos 26/10/2015 03/11/2015



102 0908700010215 SI

Por este medio solicito me sea proporcionada la siguiente 

información: Me gustaría conocer cuales son los sistemas 

informáticos que utilizan en sus labores cotidianas, así 

como cuales son los medios de información que utilizan 

para dar a conocer su trabajo.

Dirección de gestión de 

la información en 

Materia Espacial, 

Gerencia de recursos 

materiales, gerencia de 

recursos financieros, 

gerencia de 

contabilidad, gerencia 

de financiamiento de 

proyectos, gerencia de 

recursos humanos, 

gerencia de nómina y 

prestaciones, gerencia 

de transparencia y 

acceso a la información 26/10/2015 18/11/2015

103 0908700010315 SI ¿Cuáles son los próximos proyectos con los que cuenta? Unidad de Enlace 26/10/2015 10/11/2015

104 0908700010415 SI

¿Cuántos programas de investigación se realizaron en el 

primer semestre del año 2015, en conjunto con la nasa

Coordinación de Asuntos 

Juridicos en Materia 

Espacial 26/10/2015 03/11/2015

105 0908700010515 SI

Solicito de la manera más atenta se me facilite lo 

siguiente. Si la agencia Espacial Mexicana REQUIERE DE 

Licenciados en Derecho, que trayectoria profesional deben 

reunir o en su defecto que Especialidad o grado académico 

deben acreditar con fin de poder encontrarse en 

condiciones de poder ser candidato para laborar en dicha 

institución.

Gerencia de Recursos 

Humanos 28/10/2015 06/11/2015

106 0908700010615 SI ¿Cuanto costaría un viaje a la luna? Incompetencia 28/10/2015 29/10/2015

107 0908700010715 NO

Quiero saber el nivel de estudios que tiene nuestro 

presidente de la republica y cual es su trayectoria 

academica. INCOMPETENCIA 29/10/2015 29/10/2015

108 0908700010815 NO

El programa anual de campañas publicitarias o programa 

anual de comunicación social 2015 en el que se 

especifique el nombre de la campaña, objetivo, versión o 

versiones, población, meta, fechas en las que se difundirá 

y medios de difusión que se prevén para la campaña. Dirección de vinculación. 04/11/2015 06/11/2015

109 0908700010915 SI

1.- Nombre de los profesionistas abogados o licenciados 

en derecho que laboran y prestan sus servicios en esta 

dependencia?  2.- Cargo, empleo, categoría, comisión y 

área en que se desempeñan en ésta dependencia cada 

uno de los abogados o licenciados en derecho que aquí 

laboran o se desempeñan?  3.- Fecha en que ingresaron a 

laborar o prestar sus sevicios a la dependencia cada uno 

de los profesionistas abogados o licenciados en derecho 

que trabajan en ésta dependencia?   4.- Qué abogados o 

licenciados en derecho que laboran o prestan sus servicios 

en esta dependencia son de confianza, de base y bajo el 

régimen de prestación de servicios por honorarios?  5.- 

Cual es el salario, pago, retribución y demás prestaciones 

que perciben como empleados los profesionistas 

abogados o  licenciados en derecho que laboran o prestan 

sus servicios en esta dependencia?  6.- Cuales son las 

prestaciones extralegales que perciben los abogados que 

laboran en ésta dependencia? 7.- En caso dado de que 

exista contratados abogados o personas morales bajo el 

régimen de prestación de servicios por honorarios, 

informarme cual es el objeto de contratación de sus 

servicios, monto económico mensual pagado por los 

servicios prestados a la dependencia y fecha de vigencia 

de los contratos de cada uno de ellos?   8.-  Nombre de las 

personas físicas o morales que esta dependencia haya 

contratado como proveedores o prestadores de servicios 

jurídicos y legales del 2010 a la fecha cuyo objeto de 

contratación ya se haya dado cumplimiento?  9.- Detalle y 

Gerencia de desarrollo 

humano, Gerencia de 

recursos 

materiales,Gerencia de 

nómina, Dirección de 

asuntos jurídicos 09/11/2015 02/12/2015



110 0908700011015 SI

Quisiera saber la siguiente información pública de esa 

Dependencia: 1.- ¿A cuánto ascendió el presupuesto 

destinado a la capacitación de sus servidores públicos y 

cuantos servidores públicos fueron capacitados? Y ¿Qué 

cursos recibieron sus servidores públicos y que duración 

tuvo cada curso? 2.- para 2016: ¿A cuánto equivale el 

presupuesto que esa dependencia estima destinar a la 

capacitación de sus servidores públicos? Y ¿ Qué cursos de 

capacitación se tiene programado o considerado brindar a 

sus servidores públicos para 2016? 3.- Quisiera saber el 

nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del 

responsable de capacitación y de adquisisones de esa 

Institución? Agradezco de antemano la amabilidad de su 

respuesta.

Gerencia de Desarrollo 

humano 13/11/2015 08/12/2015

111 0908700011115 SI

Información acerca de la Agencia Espacial Mexicana y su 

desarrollo en el País con el presupuesto que se le otorga.

gerencia de 

financiamiento de 

proyectos, 17/11/2015 26/11/2015

112 0908700011215 SI

Información y estadísticas acerca del presupuesto que 

recibe la Agencia Espacial Mexicana anualmente. Unidad de Enlace 17/11/2015 09/12/2015

113 0908700011315 NO

Que dependencia pertenece el instituto municipal de la 

mujer y que institucione,s organizaciones dependen de 

este instituto municipal de la mujer, cuantas plazas 

comunitarias existen en el Estado de México y de quien Incompetencia 18/11/2015 19/11/2015

114 0908700011415 NO

Deseo saber si la agencia espacial tiene gente 

capacitándose en el extranjero, de ser cierto, me gustaría 

conocer qué grado de estudios tienen dichas personas. 

Gracias.

Gerencia de Recursos 

Humanos 20/11/2015 10/12/2015

115 0908700011515 NO Información Pública Unidad de Transparencia 24/11/2015 25/11/2015

116 0908700011615 SI

Requiero la agenda publica del año 2015 de la agencia 

espacial mexican, y a su vez la cantidad exacta que se 

gasto en infraestructura a lo largo del 2015 generalizando 

el país. Dirección de Financiamiento25/11/2015 14/12/2015

117 0908700011715 NO

Se solicita el número de reportes recibidos y atendidos por 

la caída de objetos espaciales por la Agencia Espacial 

Mexicana, indicando además cuantos fueron solucionados 

y cuantos no, de todos solicito ademas una versión pública 

digitalizada de los registros de cada reporte. La definicón 

en esta solicitu de objeto espacial es la inserta en el 

Conveno sobre la responsabilidad internacional por daños 

causados por objetos espaciales.

Coordinación general de 

asuntos internacionales 

y seguridad en materia 

espacial. 30/11/2015 13/01/2016

118 0908700011815 NO

Movimientos de altas y bajas con desglose de semanas 

cotizadas INCOMPETENCIA 04/12/2016 19/12/2015

119 0908700011915 SI ¿Cuál es la función de la Agencia Espacial Mexicana? Información pública 04/12/2015 08/12/2015

120 0908700012015 SI

Quisiera saber cuanto presupuesto reciben y cuanto 

gastaron de 2013 a 2014 y qué proyectos tienen para 2016 Información pública 07/12/2015 10/12/2015

121 0908700012115 NO

¿Cuál es la investigación más interesante que se ha 

realizado con buenos resultados? Información pública 07/12/2015 14/12/2015

122 0908700012215 SI

Presupuesto para la investigación cientifica (Cuanto dinero 

es destinado para las investigaciones astronómicas del 

país de México). Información pública 09/12/2015 11/01/2015



123 0908700012315 NO

Monto anual de recursos económicos destinados a bonos 

o cualquier tipo de gratificación adicional al salario, prima 

vacacional y aguinaldo, para empleados de jefaturas hacia 

arriba en el escalafón laboral (coordinadores, directores, 

subdirectores y/o similares, etc.). Incluir los datos del 2006 

al 2015 (separados por año). Incluir el nombre y 

justificación del programa o programas de gratificación, así 

como periodicidad. Informar los 5 montos más altos y al 

puesto (léase, director general, subdirector o lo que 

corresponda) al que se dieron bonos o cualquier tipo de 

gratificación adicional al salario, prima vacacional y 

aguinaldo. Ordenar los montos de mayor a menor. Incluir 

los datos anualizados del 2006 al 2015 (separados por 

año). Incluir el nombre y justificación del programa o 

programas de gratificación, así como periodicidad. Gerencia de Nómina 18/12/2015 19/01/2016


