
Estadística Solicitudes de Información AEM 2016

No. 

CONSECUTIV

O

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

Plazo límite para 

dar respuesta en 

INFOMEX

DÍAS EN QUE 

SE DIO 

RESPUESTA 

AL 

PARTICULAR

1

0908700000116

No ¿COMO PUEDO TRABAJAR EN SU DEPENDENCIA? estudie la licenciatura en derecho
Gerencia de Recursos 

Humanos
06/01/2016 03/02/2016 5 días

2

0908700000216

Si

Cuantos satelites mexicanos estan en orbita actualmente y el precio de cada uno. Coordinadora General de 

Asuntos Internacionales y 

Seguridad en Materia 

Espacial

11/01/2016 08/02/2016 16 días 

3

0908700000316

No
Lista de capacitaciones (talleres, cursos, sesiones, clases) impartidas o tomadas por la Agencia 

Espacial Mexicana relacionadas con el tema de los metadatos. El periodo solicitado de dicha 

información es del año 2010 a la fecha.

Gerencia de Recursos 

Humanos
13/01/2016 10/02/2016 12 días

4

0908700000416

No

Solicito el documento "Programa Anual de Comunicación Social  para el Ejercicio Fiscal 2016" o el 

"Programa Anual de Propaganda y Publicidad  para el Ejercicio Fiscal 2016",  que contenga 

nombre de campañas, versiones, objetivo, coemisores, fechas de difusión, estratos 

socioeconómicos y edad de la población meta, y los medios de difusión utilizados.

Como ejemplo del documento solicitado, anexo el Programa Anual de Comunicación Social para el 

Ejercicio Fiscal 2015.  

Dirección de Difusión y 

Relaciones 

Interinstitucionales y la 

Dirección de Vinculación de 

la Agencia Espacial Mexicana

14/01/2016 02/11/2016 13 días

5

0908700000516

No

Solicito de la manera más atenta, una copia del Nombramiento o Ratificación que se le otorgó al Dr. 

Francisco Javier Mendieta Jiménez, Director de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), por parte del 

Sr. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, para un nuevo período de dirección al 

frente de la Agencia Espacial Mexicana.

Gerencia de Recursos 

Humanos
25/01/2016 23/02/2016 15 días

6

0908700000616

No

La información que se solicita en las siguientes líneas se refiere al período comprendido del 1 de 

diciembre de 2006 a la fecha oficial de recepción de la presente y se refiere a todo documentos que 

contenga información relacionada con el  Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., Banco Mercantil 

del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Arrendadora y Factor 

Banorte, S.A. de C.V. Sofom, E.R., Almacenadora Banorte, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte 

Ixe, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. Sofom, E.R. Sólida 

Administradora de Portafolios, S.A. de C.V. Sofom E.R. (que en adelante se referirá, sólo como 

Banorte), así como con Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Interacciones, Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones (en 

adelante, sólo Interacciones):  Solicito copia de los contratos, convenios o cualquier acuerdo de 

voluntades, relativos a financiamiento y asesoría a proyectos de infraestructura física y social 

contratados  con Banorte e Interacciones. Solicito copias de contratos, convenios o cualquier 

acuerdo de voluntades relativos a la contratación de créditos, financiamiento, fideicomiso o 

cualquier designación que implique endeudamiento de entidades públicas en los tres órdenes de 

gobierno, contratados, convenidos, pactados o que impliquen la participación de Banorte e 

Interacciones.  La información solicitada en las líneas anteriores, deberá contener con montos 

contratados, procedimiento de selección de Banorte, plazos a pagar e intereses y, en su caso, 

ventajas económicas asignadas a los mencionados Banorte e Interacciones.

Dirección de Financiamiento 26/01/2016 23/02/2016 14 días

7 
0908700000716

No
Solicito información sobre cualquier contrato, sus montos, tipo de compra, objeto del contrato y 

fechas que se tenga con las empresas Rosoboronexport, Rostec y sus filiales.

Gerencia de Recursos 

Financieros y Materiales
28/01/2016 25/02/2016 12 días

8

0908700000816

Si ¿Existen Proyectos de telecomunicaciones con la NASA?

Coordinación de General de 

Asuntos Internacionales y 

Seguridad en Materia 

Espacial, a la Coordinación 

General de Formación de 

Capital Humano en el Campo 

Espacial, y a la Coordinación 

General de Investigación 

Científica y Desarrollo 

Tecnológico Espacial

09/02/2016 08/03/2016 8 días

9 0908700000916 No

1. Los nombres de cada uno de los Titulares o Directores Generales de la Agencia Espacial 

Mexicana, desde su creación hasta la actualidad. Y;  2. El periodo de tiempo correspondiente en el 

que dichos Titulares o Directores Generales ocuparon su cargo en la Agencia Espacial Mexicana.

Gerencia de Recursos 

Humanos
12/02/2016 09/03/2016 10 días

10 0908700001016 No ¿tiene México la capacidad económica y organizativa para llevar a cabo tan ambicioso proyecto?
Unidad de Enlace 17/02/2016 16/03/2016 1 día

11

0908700001116

No

Mantener siempre en alto a nuestro país:  ¿Proyectos destacados y que han ayudado al 

crecimiento y fortalecimiento del desarrollo en materia espacial en México ?  ¿Que significa para 

ustedes hasta ahora  el logro de establecer alianzas estratégicas con la NASA para el desarrollo de 

proyectos con uso de telecomunicaciones espaciales?  ¿Que simboliza para ustedes la búsqueda, 

información e investigación del espacio?

Coordinación General de 

Asuntos Internacionales y 

Seguridad en Materia 

Espacial, Coordinación 

General de Formación de 

Capital Humano en el Campo 

Espacial, y la Coordinación 

General de Investigación 

Científica y Desarrollo 

Tecnológico Espacial.

18/02/2016 17/03/2016 17 días

12

0908700001216

Si Presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana Dirección de Financiamiento 23/02/2016 24/03/2016 2 días

13

0908700001316

Si Presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana Dirección de Financiamiento 23/02/2016 24/03/2016 2 días

14

0908700001416

Si
¿Cuál es el monto invertido en la Agencia Espacial Mexicana? En el año 2015, a fin de desarrollar la 

tecnología y la infraestructura necesarias para la consolidación del sector espacial en el país.
Dirección de Financiamiento 23/02/2016 24/03/2016 2 días

15 0908700001516 Si

¿Cual es el número de proyectos en los cuales trabaja la Agencia Espacial Mexicana? ¿De que 

tratan los tres proyectos más importantes del número total que tiene? y ¿Cual es la cantidad que 

percibe de presupuesto anualmente y de quien lo obtiene?

Información Pública 29/02/2016 30/03/2016 8 DÍAS

16 0908700001616 No

Solicito el documento "Programa Anual de Comunicación Social  para el Ejercicio Fiscal 2016" o el 

"Programa Anual de Propaganda y Publicidad  para el Ejercicio Fiscal 2016",  que contenga 

nombre de campañas, versiones, objetivo, coemisores, fechas de difusión, estratos 

socioeconómicos, edad de la población meta y los medios de difusión utilizados.

Dirección de Vinculación, y 

Dirección de Difusión y 

Relaciones 

Interinstitucionales.

03/03/2016 04/04/2016 10 días

17

0908700001716

No

Solicito expedientes relativos a reclamaciones realizadas por personas físicas o morales a esa 

Institución, derivadas de daños y perjuicios vinculados a la actividad irregular de esa Institución, 

conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.   Los documentos que 

solicito abarcan desde el escrito inicial de reclamación, los documentos derivados del juicio (en su 

caso) y hasta los documentos que hayan concretado el pago de las indemnizaciones a los 

reclamantes. Solicito que el escrito inicial de reclamación se haya presentado después del 12 de 

junio de 2009.  Solicito una versión pública de  al menos un expediente que ya se encuentre 

terminado y archivado. La información solicitada es para realizar un trabajo de investigación.

Dirección de Asuntos 

Jurídicos
07/03/2016 06/04/2016 10 días

18
0908700001816

Si
Cuanto dinero del presupuesto federal se invirtió en la agencia espacial mexicana durante el lapso 

de tiempo entre dos mil quince y dos mil diesiceis.
Dirección de Financiamiento 07/03/2016 06/04/2016 3 DÍAS



19 0908700001916 No ¿Cual es la relación de inmuebles propiedad de la Agencia Espacial Mexicana a la fecha?

Dirección de Asuntos 

Jurídicos, y Gerencia de 

Recursos Financieros y 

Materiales

10/03/2016 14/04/2016 10 días

20 0908700002016 Si ¿Cuántos satélites mexicanos hay en órbita en lo que va del año 2016?

Coordinación de General de 

Asuntos Internacionales y 

Seguridad en Materia 

Espacial

10/03/2016 14/04/2016 15 días

21 0908700002116 No Información sobre datos de servidores públicos

N/A El particular no 

proporcionó datos para 

llevar a cabo la busqueda de 

la información. 

15/03/2016 19/04/2016 1 día

22 0908700002216 No

Solicito copia de las facturas o cualquier comprobante que se haya presentado para comprobar los 

gastos ejercidos durante los viajes realizados al extranjero presentados por el titular de esta 

dependencia desde que ocupa el cargo y hasta la fecha. Las facturas, comprobantes o cualquier 

soporte documental presentado para justificar el gasto de viáticos, los solicito desglosadas por viaje 

y por año. También solicito copia de los boletos de avión o esqueletos que se hayan utilizado así 

como un reporte o documento que conste dentro de cada uno de los viajes realizados (ya sea por 

invitación, representación de México, etc) así como un reporte o documento que haya elaborado la 

funcionaria para justificar el viaje realizado. En caso de no existir tal reporte, hacer una aclaración 

puntual de dicha respuesta. Asimismo, solicito el importe de viáticos otorgados y/o autorizados para 

Desechada por falta de 

respuesta del cidudadano
28/03/2016 25/03/2016 1 día

23 0908700002316 No cuanto dinero gasto el director de esta dependencia en transporte en el 2015?
Desechada por falta de 

respuesta del cidudadano
28/03/2016 25/03/2016 2 días

24 0908700002416 SI ¿que requisito necesito para ser astronauta?
Dirección de Formación de 

Capital Humano
29/03/2016 26/04/2016 11 días

25 0908700002516 NO

¿Cual es el total de los trabajadores que laboran en la Agencia Espacial Mexicana? , ya que esta 

información no se encuentra actualizada en su portal de internet

Gerencia de Desarrollo 

Humano
06/04/2016 04/05/2016 5 días

26 0908700002616 NO

Requiero que me proporcionen los contratos de seguridad privada que el sujeto obligado ha 

celebrado, el número de elementos de seguridad que resguardan las instalaciones del sujeto 

obligado. Por otro lado requiero que me proporcionen el número de vehículos que tienen asignados 

ese sujeto obligado disgregado por Modelo, marca, año y color, así como el número de placa. Por 

último quiero el nombre de los servidores públicos que tienen asignados vehículo desglosado con 

los mismos datos referidos. El número y Modelo de computadoras con que cuenta ese sujeto 

obligado y a que servidores públicos se les ha asignado un ipad

Gerencia de Recursos 

Financieros y Materiales, y 

Dirección de Gestión de la 

Información en Materia 

Espacial

11/04/2016 10/05/2016 11 días

27 0908700002716 NO

Durango Dgo.Domingo 10 de abril de 2016.  Asunto: Solicitación del gasto de dinero en Durango.  

C.P Jorge Herrera Caldera. Gobernador del estado de Durango.  Reciba un cordial saludo.  Por 

medio de esta presente,yo quisiera saber como es que se gasta el dinero el gobierno del estado de 

Durango.  Necesito conocer en que y cuanto se gasta el dinero de los impuestos, ya que quisiera 

saber si se lo gastan en lo que prometen para el progreso de nuestro estado. Sin mas por el 

momento me despido de usted, espero con interés su respuesta.                                        

Atentamente: Camille Lynett Salgado Mathieu.

Incompetencia 11/04/2016 10/05/2016 1 día

28 0908700002816 NO

Montos destinados a las siguientes erogaciones, de acuerdo al Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

Prestaciones con base en el régimen laboral aplicable, mismas que son susceptibles de otorgarse a 

los servidores públicos conforme al tipo de personal que corresponda; Las prestaciones se 

clasifican en: --- ii)    Por disposición del Ejecutivo Federal; II.     En especie, y B.    Percepciones 

extraordinarias, que consisten en: I.     Estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y 

pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 

condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación, en los términos 

de las disposiciones aplicables; --- III.    Otras percepciones de carácter excepcional autorizadas por 

la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, con sujeción a las 

disposiciones aplicables. Desglosar montos globales de la información solicitada, de 2012 a 2015, 

como sigue:  1. Por disposición del Ejecutivo Federal. 2. En especie. 3. Estímulos, reconocimientos, 

recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos. 4. Otras percepciones de carácter 

excepcional autorizadas por la Secretaría y la Función Pública. 5. Monto máximo de estímulos, 

Gerencia de Nómina y 

Prestaciones
12/04/2016 11/05/2016 10 días

29 0908700002916 NO

BUENAS TARDES MI DUDA ES CON QUE OBJETIVO SE REALIZA UNA ACTIVIDAD 

ESPACIAL,¿POR QUIENES SON FINANCEADAS LAS ACTIVIDADES ESPACIALES? 

ESPERANDO SU RESPUESTA Y POR SU ATENCION GRACIAS

Coordinación General de 

Formación de Capital 

Humano en el Campo 

Espacial

12/04/2016 19/04/2016 5 días

30 0908700003016 NO

Favor de contestar el cuestionario. SOLICITAR A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE LE 

PROPORCIONE EL ARCHIVO EN .xlsx. CONTESTARLO y REGRESAR LA INFORMACIÓN EN 

VÍA E-mail, EN EL MISMO ARCHIVO, POR FAVOR. LA PRIMERA PARTE DEBE SER LLENADA 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. LA SEGUNDA, POR LOS 

DEPARTAMENTOS QUE TENGAN INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS LLEVADOS A CABO 

DURANTE 2015

Coordinación General de 

Desarrollo Industrial 

Comercial y Competitividad 

en el Sector 

Espacial/Coordinación 

General de Formación de 

Capital Humano en el Campo 

Espacial/Coordinación 

General de Asuntos 

Internacionales y seguridad 

en Materia 

Espacial/Gerencia de 

Recursos Humanos

18/04/2016 17/05/2016 17 días 

31 0908700003116 NO

Por este conducto, Solicito de la manera más atenta nombre y teléfono de las personas que 

ocupan los cargos que a continuación enumero: Secretario y Subsecretario y/o equivalente (titular 

de la dependencia). Subsecretario y subsecretario de Administración  y/o equivalente. Secretario y 

Subsecretario de Finanzas y/o equivalente. Director de Comunicaciones/Telecomunicaciones y/o 

equivalente. Director y subdirector de Informática y/o equivalente. Dirección y subdirector de 

Seguridad Física y Lógica y/o equivalente. Dirección y subdirección de Compras y Adquisiciones y/o 

equivalente. Dirección y subdirección de recursos materiales y/o equivalente. Dirección y 

subdirección de concursos y licitaciones y/o equivalente. Titular de la Contraloría Interna y/o 

equivalente.  Organigrama completo actualizado con puesto y nombre del titular o funcionario 

Gerencia de Recursos 

Humanos 02/05/2016 31/05/2015 12 días

32 0908700003216 SI

¿Con que presupuesto anual estan llevando a cabo su trabajo? ¿Qué planes a mediano plazo 

estan proyectados para tener un avance en su rubro? Dirección de Finaciamiento 06/05/2016 03/06/2016 1 día

33 0908700003316 SI

Cuanto invierte el gobierno mexicano en programas de investigacion en esta agencia y cuales son 

los programas que consideran los mas relevantes Dirección de Financiamiento 06/05/2016 03/06/2016 9 días

34 0908700003416 SI presupuesto Dirección de Financiamiento 09/05/2016 06/06/2016 8 días 

35 0908700003516 NO

¿Cuánto Uranio tiene México? ¿México en verdad ha llegado a desarrollar armas nucleares?  

Según, existía la CONE en la década de los 60's y que México llegaba a desarrollar artefactos a la 

par que la URSS y EEUU. ¿Por qué México no desarrolló más su programa espacial?

Coordinación General de 

Asuntos Internacionales y 

Seguridad en Materia 

Espacial 11/05/2016 08/06/2016 15 días

36 0908700003616 SI

1.¿Cuánto presupuesto federal se destinó en 2015 a la Agencia Espacial Mexicana y cuánto para 

este 2016? 2. ¿Cuál es la relación de oferta y demanda de capital humano en el campo espacial en 

México?  3. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente la Agencia Espacial Mexicana para 

promover el desarrollo científico y tecnológico en materia espacial en el país? 4. ¿En la actualidad, 

qué universidades cuentan con carreras, ingenierías o licenciaturas relacionadas de manera 

específica con la formación de especialistas en temas exclusivos de tecnología espacial? Dirección de Financiamiento 11/05/2016 08/06/2016 15 días

37 0908700003716 SI Solicito presupuesto asignado para la Agencia y desglosado por rubros Dirección de Financiamiento 16/05/2016 13/06/2016 18 días

38 0908700003816 NO

Solicito saber cuanto presupuesto se le asigna a la coordinación general de investigación científica y 

desarrollo tecnológico y cuales han sido las investigaciones realizadas en lo que va del 01 de enero 

de 2016 hasta la fecha por dicha coordinación general. Dirección de Financiamiento 24/05/2016 17/06/2016 12 días 

39 0908700003916 NO

Cuanto dinero se invierte en las nuevas investigaciones sobre el espacio, con quien tienen 

colaboraciones al hacer esas investigaciones y como se utiliza o reparte el dinero utilizado así como 

también de donde se obtiene tal

Dirección de Financiamiento 30/05/2016 27/06/2016 16 días 

40 0908700004016 NO

Se solicita se informe, los datos que a continuación se enlistan de los contratos adjudicados por esa 

entidad paraestatal, que tengan por objeto la prestación de servicios en materia de 

telecomunicaciones. No Contrato Proveedor Vigencia Fundamento de Ley para su adjudicación 

Importe  En su caso Justificación para caso de excepción a Licitación Empresa Adjudicada                       

        Lo anterior, considerando el periodo comprendido del 1 de enero del 2016 al 31 de mayo del 

2016 y tomando en consideración que los servicios en materia de telecomunicaciones son los 

siguientes: 1) Internet; 2) Telefonía fija; 3) Telefonía IP; 4) Red Privada Virtual; 5) Mpls; 6) Servicio 

Administrado de Telefonía; 7) Servicios Land to Land; 

Dirección de Gestión de la 

Información en materia 

espacial  y la Gerencia de 

Recursos Finacieros y 

Materiales

01/06/2016 29/06/2016 16 días 

41 0908700004116 NO Compra de constelacion de 3 satelites de la empresa Boeing en el 2010 Incompetencia 07/06/2016 05/07/2016 1 día



42 0908700004216 NO Todos sus ingresos de PEMEX Incompetencia 15/06/2016 13/07/2016 1 día

43 0908700004316 NO Obras públicas

Gerencia de Recursos 

Materiales y Financieros 15/06/2016 13/07/2016 6 días

44 0908700004416 NO

Informar si personas oriundas de San Luis Potosí trabajando en la Agencia, qué actividades 

desempeñan, su currículum. Gerencia de Recursos Humanos16/06/2016 14/07/2016 1 día 

45 0908700004516 NO

Informar si personas oriundas de San Luis Potosí trabajando en la Agencia, qué actividades 

desempeñan, su currículum.

Gerencia de Recursos 

Humanos 16/06/2016 14/07/2016 16 días

46 0908700004616 NO

Agencia Espacial Mexicana  Por favor, proporcione el número total de personal al cierre de los años 

2013, 2014 y noviembre 2015. 

Gerencia de Recursos 

Humanos 01/07/2016 12/08/2016 11  días

47 0908700004716 NO Diversa información referente a convenios, contratos y acuerdos con distintas personas morales.

Recursos  Financieros y 

Materiales /Dirección de 

Asuntos Jurídicos 05/07/2016 16/08/2016 7 días

48 0908700004816 NO

Toda vez que la información en el Portal de Obligaciones de Transparencia no se encuentra 

completa, solicito la siguiente información: Todas las contrataciones nacionales e internacionales de 

la dependencia a través de todas sus unidades administrativas a partir del año 2013 a la fecha 

(2016) con los siguientes datos: -Número de contrato -Tipo de contratación -Persona física o moral 

a quien se le asignó el contrato -Fecha de elaboración de contrato -Monto de contrato -Objeto de 

contrato -Fecha inicio y termino del contrato -Archivo con el contrato completo -Bases de 

convocatoria de cada contrato -Pobalines para cada procedimiento de contratación 

Recursos  Financieros y 

Materiales 12/07/16 23/08/2016

esta 

solicitud 

tuvo 

prórroga y 

se remitió la 

información 

vía correo 

49 0908700004916 NO

Por medio de la presente solicitamos a su dependencia la Razón Social o Denominación Social de 

las personas morales y su correspondiente RFC (Registro Federal de Contribuyente) que se 

encuentren registrados en cualquiera de sus bases de datos y además si es posible el motivo del 

registro, como se muestra en el ejemplo del documento adjunto.

Recursos  Financieros y 

Materiales 01/08/2016 29/08/2016 1 día

50 0908700005016 NO

Montos pagados -así como los conceptos (compras, servicios adquisiciones, etcétera) por los que 

se dieron los pagos- del 1 de diciembre de 2012 al 18 de julio de 2016 a la empresa Rolls-Royce.

Recursos  Financieros y 

Materiales 01/08/2016 29/08/2016 2 días 

51 0908700005116 NO

De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) los 

recursos fiscales asignados por el Gobierno Federal a los programas establecidos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación deben identificar claramente a la Población Potencial 

(PP), Población Objetivo (PO) y Población Atendida (PA). De acuerdo con la LFPRH (art. 2, 

Fracción LI), el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos 

metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo 

los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de 

los proyectos. De acuerdo con la "Guía para el diseño de indicadores estratégicos" del SED 

(http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pd

f), las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal deberán definir y cuantificar la 

Población Potencial (PP), Población Objetivo (PO) y Población Atendida (PA) de cada uno de los 

programas a su cargo, y reportar esta información directamente en el SED. En virtud de lo anterior, 

se solicita la información correspondiente a la cuantificación y unidad de medida de la Población 

Potencial (PP), Población Objetivo (PO) y Población Atendida (PA) comprendida en el SED, para el 

siguiente programa presupuestario del primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015: * 

Programa Investigación, estudios y proyectos en materia espacial con clave presupuestaria E029 

Adicionalmente, se solicita la información correspondiente a la cuantificación en pesos corrientes del 

presupuesto aprobado, presupuesto modificado y presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2015 Dirección de Financiamiento 01/08/2016 29/08/2016 4 días 

52 0908700005216 NO

Quisiera saber si una persona, se encuientra actualmente laborando en esa institución y en caso de 

ser afirmativo favor de indicar puesto, función, horario y remuneración. Dirección de Aministración 01/08/2016 29/08/2016
1 día

53 0908700005316 NO Información sobre si una persona labora en ese Sujeto Obligado Dirección de Administración 04/08/2016 01/09/2016
2 días

54 0908700005416 NO

Desconozco como se lleva a cabo el registro o alta para que una estrella lleve el nombre, 

seudónimo u etc de algún ciudadano y si es que se puede cual es el procediento a seguir o ante 

que autoridad hay que acudir.

Coordinación de Asuntos 

Internacionales y Seguridad 

en Materia Espacial 08/08/2016 05/09/2016 16 días

55 0908700005516 NO Número de satélites mexicanos en funcionamiento en el año 2016

Coordinación de Asuntos 

Internacionales y Seguridad 

en Materia Espacial 08/08/2016 05/09/2016

16 días

56 0908700005616 NO

¿Como es la participación de la agencia espacial Mexicana en el mundo? y ¿Cual es su influencia a 

nivel internacional?

Coordinación de Asuntos 

Internacionales y Seguridad 

en Materia Espacial 09/08/2016 06/09/2016

16 días

57 0908700005716 NO

 cuanto dinero se destino en el año 2012 para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Dirección de Financiamiento 

/ Coordinación de General de 

Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 

Espacial 09/08/2016 06/09/2016

 16 días

58 0908700005816 No

Contratos colectivos vigentes a la fecha. Las condiciones generales de trabajo de la institución 

vigentes. Las condiciones especiales de pensiones para sus trabajadores. Si cuenta con algún 

sistema de pensiones especial. El monto de los pasivos laborales, exclusivamente el rubro de 

pensiones. La cantidad de trabajadores desglosado por salario, edad y antigüedad de servicios en 

la institución. El monto del pago de pensiones que se erogaron en el 2015. La cantidad de 

trabajadores pensionados y que se les está pagando alguna pensión. Dirección de Administración 16/08/2016 13/09/2016 17 días 

59 0908700005916 No Información acerca de programas de investigación espacial incluyentes de la nación mexicana

Desechada por falta de 

respuesta del cidudadano 24/08/2016 21/09/2016 1  día

60 0908700006016 No Presupuesto del hospital de psiquiatria dr gustavo leon mojica garcia Incompetencia 24/08/2016 22/09/2016 1 día

61 0908700006116 No

Cuál es el presupuesto para la agencia espacial mexicana. Cuáles son las ramas en que es usado, 

y cuantas naves tiene. Desde cuando fue fundada y que le ha aportado a la sociedad. Direccion de de finaciamiento 02/09/2016 03/10/2016 7 días

62 0908700006216  No ¿Cuánto dinero le dedican al estudio del Espacio? Direccion de de finaciamiento 05/09/2016 04/10/2016 7 días

63 0908700006316 No

Se solicita entregar en formato electrónico, copia de los contratos (incluyendo sus anexos técnicos) 

que haya celebrado la dependencia del 2013 a la fecha, cuyo objeto se encuentre relacionado con 

las tecnologías de la información (por ejemplo cómputo, impresión, energía, fotocopiado, centros 

de datos, digitalización, telecomunicaciones, red de datos, etc).

Gerencia de Recursos 

Financieros y Materiales 06/09/2016 04/10/2016 7 días

64 0908700006416 No

1. ¿Cuenta con un repositorio institucional que permita el acceso abierto a información generada 

por la institución? 2. En caso de resultar afirmativa la respuesta, señalar el vínculo, sitio web o 

página web donde puede ser consultado, su fundamento legal, el tipo de información a la cual se 

puede acceder, así como una breve reseña de sus antecedentes históricos.

Gerencia de Comunciación 

Interna 6/09/2016 05/10/2016 10 días

65 0908700006516 No

1.¿Quién es el proveedor actual, del servicio de distribución de periódicos y revistas nacionales y/o 

extranjeros para el área de Comunicación Social u otras áreas? 2. ¿Cuál fue el procedimiento para 

adjudicar el periodo de enero y febrero 2016 del servicio de distribución de periódicos y revistas y/o 

extranjeros  para el área de Comunicación Social u otras áreas? 3. ¿Cuál fue el monto de las 

propuestas económicas, lista de precios y nombre de las empresas que participaron en tal evento? 

4.¿Solicito saber con quién debo dirigirme y el procedimiento que debo seguir para poder participar 

en las próximas Licitaciones Públicas, Invitaciones a cuando menos tres proveedores y/o 

Adjudicaciones Directas del servicio antes mencionado? 5.¿Qué otras áreas aparte de 

Comunicación Social, requiere de dicho servicio? 6.¿Existe algún trámite que deba hacer para 

darme de alta en tal Dependencia?   3. ¿Cuáles son los precios unitarios de dicho contrato, y/o  

solicito copia de tal instrumento? 4. ¿Cuál fue el procedimiento para adjudicar a tal proveedor? 5. 

¿Cuál fue el monto de las propuestas económicas y nombre de las empresas que participaron en 

tal evento? 6.¿Solicito saber con quién debo dirigirme y el procedimiento que debo seguir para 

poder participar en las próximas Licitaciones Públicas, Invitaciones a cuando menos tres 

proveedores y/o Adjudicaciones Directas del servicio antes mencionado? 7.¿Qué otras áreas 

aparte de Comunicación Social, requiere de dicho servicio? 8.¿Existe algún trámite que deba hacer 

para darme de alta en tal Dependencia?

Gerencia de Recursos 

Financieros y Materiales 06/09/2016 05/10/2016 8 días

66 0908700006616 No ¿A qué se dedica esta institución? Información Pública 13/09/2016 10/12/2016 1 día

67 0908700006716 No DONDE SE ENCUENTRA LA AGENCIA ESPACIAL Información Pública 13/09/2016 12/10/2016 1 día

68 0908700006816 No

Solicito el nombramiento del Sr. José Javier Roch Soto como coordinador general de desarrollo 

industrial comercial y competitividad en el sector espacial de la Agencia Espacial Mexicana.

Gerencia de Recursos 

Humanos 13/09/2016 12/10/2016 17 días



69 0908700006916 No

Solicito todos los oficios firmados por el Ing. José Javier Roch Soto como titular de la coordinación 

general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el sector espacial de la Agencia 

Espacial Mexicana.

Coordinación General de 

Desarrollo Industrial 

Comercial y Competitividad 13/09/2016 12/10/2016 20 días

70 0908700007016 No

Solicito la cedula de grado de Maestro en Ciencias del Sr. José Javier Roch Soto, coordinador 

general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el sector espacial, perteneciente a la 

Agencia Espacial Mexicana.

Gerencia de Recursos 

Humanos 13/09/2016 12/10/2016 10 días

71 0908700007116 No

Solicito el documento probatorio que avale el máximo nivel de dominio del idioma Inglés del Sr. 

José Javier Roch Soto coordinador general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el 

sector espacial de la Agencia Espacial Mexicana.

Coordinación General de 

Desarrollo Industrial 

Comercial y Competitividad 13/09/2016 12/10/2016 10 días

72 0908700007216 No

Solicito las documentales probatorias de todas las investigaciones científicas y administrativas 

concluidas que en el ámbito de la ciencia espacial ha dirigido el Ing. José Javier Roch Soto actual 

coordinador general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el sector espacial de la 

Agencia Espacial Mexicana.

Coordinación General de 

Desarrollo Industrial 

Comercial y Competitividad 13/09/2016 12/10/2016 10 días

73 0908700007316 No

Solicito en extenso el plan de trabajo para el periodo Agosto 2016 Agosto 2017 del Ing. Sr. 

Francisco Javier Mendieta Jiménez actual Director de la Agencia Espacial Mexicana. Dirección General 15/09/2016 14/10/2016 8 días 

74 0908700007416 No

Desde su nombramiento a la fecha Solicito conocer el monto en pesos mexicanos gastados en 

viáticos por del Ing. José Javier Roch Soto actual coordinador general de desarrollo industrial 

comercial y competitividad en el sector espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Direeción de Financiamiento 15/09/2016 14/10/2016 9 días 

75 0908700007516 No

Solicito conocer si existen vínculos de parentesco, compadrazgo o de amistad entre Francisco 

Javier Mendieta Jiménez Director General de la agencia espacial mexicana y José Javier Roch Soto 

coordinador general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el sector espacial de la 

misma agencia. Dirección General 15/09/2016 14/10/2016 9 días

76 0908700007616 No

Solicito el certificado de estudios de licenciatura del Ing. José Javier Roch Soto actual coordinador 

general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el sector espacial de la Agencia 

Espacial Mexicana.

Gerencia de Recursos 

Humanos 15/09/2016 14/10/2016 13 días

77 0908700007716 No

Solicito en extenso el plan de trabajo para el periodo Agosto 2016 Agosto 2017 del Ing. José Javier 

Roch Soto actual coordinador general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el 

sector espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Dirección General 15/09/2016 14/10/2016 13 días

78 0908700007816 No

Solicito todos los oficios redactados en idioma inglés firmados por el Ing. José Javier Roch Soto 

como titular de la coordinación general de desarrollo industrial comercial y competitividad en el 

sector espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Dirección General 15/09/2016 14/10/2016 15 días

79 0908700007916 No

Solicito la relación de todos los viajes al extranjero y los nombres de las instituciones o empresas a 

las que ha asistido en esos viajes el Director General de la Agencia Espacial Mexicana, Francisco 

Javier Mendieta Jiménez  en el periodo de enero de 2013 a septiembre de 2016.

Dirección de Financiamiento 

/Se desechó por falta de 

interés del ciudadano 15/09/2016 14/10/2016 2 días

80 0908700008016 No

Solicito el oficio de renuncia del Ing. José Javier Roch Soto al cargo de Subdirector de Operaciones 

del Aeropuerto internacional de la ciudad de México S.A de C.V.. Dirección de Administración 15/09/2016 14/10/2016 3 días

81 0908700008116 No

Solicito los horarios de jornada laboral del Sr. José Javier Roch Soto actual coordinador general de 

desarrollo industrial comercial y competitividad en el sector espacial de la Agencia Espacial 

Mexicana. Dirección de Administración 15/09/2016 14/10/2016 13 días

82 0908700008216 No

Solicito la carta de exclusividad de prestación de servicios ante la Agencia Espacial Mexicana 

emitida por  el Ing. José Javier Roch Soto actual coordinador general de desarrollo industrial 

comercial y competitividad en el sector espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Dirección de Administración 15/09/2016 14/10/2016 16 días

83 0908700008316 No

Solicito la carta de exclusividad de prestación de servicios ante la Agencia Espacial Mexicana 

emitida por  el Ing. Francisco Javier Mendieta Jiménez actual Director General de la Agencia 

Espacial Mexicana. Dirección de Administración 15/09/2016 14/10/2016 16 días

84 0908700008416 No

Solicito todas las solicitudes de goce de año sabático hechas por el Sr.  José Javier Roch Soto ante 

el Instituto Politécnico Nacional durante su trayectoria laboral dentro de ese Instituto. Dirección de Administración 15/09/2016 14/10/2016 1 día

85 0908700008516 No

Solicito conocer los objetivos específicos y las actividades específicas obligadas, así como los 

niveles a cumplir de eficiencia y eficacia de la Coordinación General de Desarrollo Industrial 

Comercial y Competitividad en el Sector Espacial de la Agencia Espacial Mexicana.

Coordinación General de 

Desarrollo Industrial 15/09/2016 14/10/2016 16 días 

86 0908700008616 No México enviara algún día un transbordador al espacio

Coordinación de General 

Investigación Científica y 

Desarrollo Teconlógico 

Espacial 19/09/2016 17/10/2016 17 días

87 0908700008716 No cuantos trabajan en nomina

Gerencia de Nómina y 

Prestaciones 19/09/2016 17/10/2016 17 días

88 0908700008816 No cuantos funcionarios hay

Gerencia de Recursos 

Humanos 19/09/2016 17/10/2016 17 días

89 0908700008916 No Informe del apoyo del programa Vivienda Rural Incompetencia 26/09/2016 24/10/2016 1 día

90 0908700009016 No

 SOLICITO CONOCER PARA QUE PUESTOS DE TRABAJO DENTRO DE TODA LA AGENCIA 

ESPACIAL MEXICANA, LES ES OBLIGATORIO LA EXCLUSIVIDAD DE PRESTACION DE 

SERVICIOS Y POR ELLO NO DEBAN LABORAR EN NINGUNA OTRA INSTITUCION PUBLICA, 

PRIVADA Y NI DEL ORDEN DE ASOCIACION CIVIL.

Gerencia de Recursos 

Humanos 30/09/2016 28/10/2016 6 día

91 0908700009116 No

QUISIERA SABER SI SABEN O PUEDEN SABER QUIEN SABE CUALES SON LAS PATOLOGIAS DE FATIGA INDUSTRIAL 

PRESENTEN EN PILOTOS. EN CASO DE NO TENER ESTA INFORMACION FAVOR DE ORIENTARME QUIEN PODRIA TENER 

ESTA INFORMACION Y SI PUEDO SOLICITARLA

No es competencia  de la 

Unidad de Enlace 4/10/2016 01/11/2016 1 día

92 0908700009216 No AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 

Desechada por falta de 

respuesta del cidudadano 11/10/2016 14/11/2016 1 día

93 0908700009316 SI

Solicito a la Agencia Espacial Mexicana un desglose detallado del uso de su presupuesto en los años 2014 y 

2015. Dirección de Financiamiento 14/10/2016 14/11/2016 1 día

94 0908700009416 No

Buen día por medio del presente quisiera saber cual es el numero de satélites mexicanos y el costo 

de cada uno tanto de la carga útil como del lanzamiento

Coordinación de Asuntos 

Internacionales y Seguridad 

en Materia Espacial 14/10/2016 14/11/2016 19 días

95 0908700009516 No No especifíca nada en particular

No es competencia  de la 

Unidad de Enlace 19/10/2016 17/11/2016 1 día

96 0908700009616 Si

Con el debido respeto solicito a ustedes de la Agencia Espacial Mexicana la siguiente información, que no pudimos 

observar de su pagina:

1. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GATO PARTIDA GENÉRICA

2. CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

3. CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA

Direccion de finaciamiento 20/10/2016 18/11/2016 4 días

97 0908700009716 Si

Solicito lista de avistamientos, reportes y cualquier documento relacionado con objetos voladores no identificados que 

hayan ingresado en el espacio aéreo mexicano dentro del lapso de 1996 a la fecha actual.

No es competencia  de la 

Unidad de Enlace 24/10/2016 23/11/2016 2 días

98 0908700009816 No

Gastos aproximados en llevar a cabo un prototipo espacial Coordinación de capital 

humano en materia espacial 24/10/2016 23/11/2016 16 días

99 0908700009916 No

Donde se localizan los centros de investigación espacial en el país

Coordinación de capital 

humano en materia espacial 24/10/2016 23/11/2016 10 días

100 0908700010016 No

Solicito conocer en que disciplina es Maestro en Ciencias el Sr, José Javier Roch Soto ya que públicamente él se 

acredita a si mismo este grado, Solicito conocer también si el labora para esta dependencia federal al día de hoy, y en 

su caso solicito el documento de renuncia respectiva a el cargo que desempeño.
Gerencia de Recursos 

Humanos 27/10/2016 28/11/2016 11 días

101 0908700010116 Si

¿Cuáles son los proyectos que han trabajado para ir al espacio? y cuando México va ir al espacio? Coordinación de capital 

humano en materia espacial 31/10/2016 30/11/2016 1 día

102 0908700010216 Si

Buenas Tardes. Solicito se me otorge la siguiente informacion: -¿Cuanta aportacion recibe esa Agencia del gobierno 

federal? -¿Cuales han sido las aportaciones de esta Agencia a la sociedad mexicana? -¿Cuales son los requisitos que se 

necesitan para laborar en la Agencia Espacial Mexicana? -¿Esta Agencia controlado o es responsable de algun 

artefacto espacial (satelite, etc.) Respetuosamente.

Coordinación de formación 

de capital humano en 

materia espacial 04/11/2016 5/12/2016 14 días



103 0908700010316 No

  De cada una de las paraestatales necesitamos lo siguiente:

Titulares 

Servidores Públicos De Segundo Y Tercer Nivel De Conformidad Con Su Estructura

Liquidadores

Representantes En El Extranjero De Las Entidades De La Administración Pública Paraestatal

Miembros Propietarios De Las Juntas De Gobierno O Directiva, Consejos De Administración O Comités Técnicos, U 

Órganos Equivalentes, Según Corresponda

Se requirió Informacion 

Adicional al solicitante para 

que aclare su solicitud, sin 

embargo la solicitud fue 

desechada debido a que el 

parrticular no desahogó el 

requerimiento adicional. 9/11/2016 8/12/2016 2 días

104 0908700010416 SI

*Presupuesto destinado a la Agencia Espacial Mexicana en base a los objetivo planteados como Nacion y desarrollo 

espacial, para la creacion de Nuevos satelites Espaciales

Coordinación de formación 

de capital humano en 

materia espacial 11/11/2016 12/12/2016 15 días

105 0908700010516 SI cuanto dinero se le invierte a la agencia espacial mexicana Dirección de Finaciamiento 14/11/2016 13/12/2016 14 días

106 0908700010616 No obigaciones de la diputada janet hernandez sotelo

No es competencia  de la 

Unidad de Enlace 22/11/2016 11/12/2016 mismo día

107 0908700010716 No

solicito mi constancia de baja, hoja de servicios del tiempo que labore, mis recibos de pago originales o en su caso 

copias certificadas, estados de cuenta metalice mi nombre es José Luis pintado escamilla exfuncionario de la agencia 

espacial mexicana.

Gerencia de Recursos 

Humanos 23/11/2016 06/12/2016 9 días

108 0908700010816 No ¿Han mandado perros a la Luna?

Coordinación de formación 

de capital humano en 

materia espacial 29/11/2016 14/12/2017 11 días

109 0908700010916 No Compras de tenis deportivo y bota tipo hiking

Gerencia de Recursos  

Finacieros y Materiales 5/12/2016 16/01/2017 7 días

110 0908700011016 No

Solicito todos los oficios de sanciones impuestas por la Secretaria de la Función Pública al servidor público José Javier 

Roch Soto que trabaja como profesor en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticoman del 

Instituto Politécnico Nacional y al mismo tiempo trabaja en la Agencia Espacial Mexicana.

Gerencia de Recursos 

Humanos 7/12/2016 18/01/2017 3 días

111 0908700011116 No

Solicito todos los oficios de sanciones impuestas por la Secretaria de la Función Pública al servidor público José Javier 

Roch Soto que trabaja como profesor en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticoman del 

Instituto Politécnico Nacional y al mismo tiempo trabaja en la Agencia Espacial Mexicana.

Gerencia de Recursos 

Humanos 7/12/2016 18/01/2017 3 días

112 0908700011216 No

Normatividad, reglamentos y protocolos a los que deben sujetarse los gobiernos municipales y estatales para utilizar 

DRONES (Un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o dron) en recorridos de seguridad 

sobre el espacio aéreo del territorio de su competencia. En su caso normas a las que están sujetos los particulares.

Coordinación de formación 

de capital humano en 

materia espacial 12/12/2016 23/01/2017 1 día

113 0908700011316 No

Normatividad, reglamentos y protocolos a los que deben sujetarse los gobiernos municipales y estatales para utilizar 

DRONES (Un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o dron) en recorridos de seguridad 

sobre el espacio aéreo del territorio de su competencia. En su caso normas a las que están sujetos los particulares.

Coordinación de formación 

de capital humano en 

materia espacial 12/12/2016 23/01/2017 1 día

114 0908700011416 No

Normatividad, reglamentos y protocolos a los que deben sujetarse los gobiernos municipales y estatales para utilizar 

DRONES (Un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o dron) en recorridos de seguridad 

sobre el espacio aéreo del territorio de su competencia. En su caso normas a las que están sujetos los particulares.

Coordinación de formación 

de capital humano en 

materia espacial 12/12/2016 23/01/2017 1 día

115 0908700011516 SI ¿Cual es el presupuesto anual destinado a la Agencia Espacial Mexicana? Dirección de finaciamiento 12/12/2016 23/01/2017 3 días

116 0908700011616 No

Información de los fondos y fideicomisos operados por la dependencia, sus organismos desconcentrados y 

descentralizados. Dirección de finaciamiento 14/12/2016 25/01/2017 2 días


