












Índice General

Marco Normativo

Resumen Ejecutivo

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Glosario

Siglas y abreviaturas

Anexo. Fichas de los indicadores

11

15

17

19

21

23

25

27

31









11

El Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece la obligación a cargo 
del Estado de organizar un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 
Asimismo establece que los fines del proyecto nacional 
contenidos en la Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será democrática y 
deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y 
los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) al que se sujetarán obligatoriamente 
los programas de la Administración Pública Federal.

Establece también que se determinarán los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para 
que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios 
con los gobiernos de las entidades federativas e induzca 
y concierte con los particulares las acciones a realizar 
para su elaboración y ejecución.

El PND considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el desarrollo 
industrial, con vertientes sectoriales y regionales y, sobre 
esta base se desarrolla el Programa Institucional de la 
Agencia Espacial Mexicana.
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En el Programa Nacional de Actividades Espaciales 
(PNAE), se marca como un objetivo claro que la 
Agencia Espacial Mexicana (AEM) sea un actor con 

responsabilidad global, que interactúe con la comunidad 
espacial y que la convierta en uno de los principales 
actores dentro de la Comunidad Internacional Espacial.
El Programa está alineado para formular y conducir 
las acciones que necesita México para el desarrollo de 
capacidades nacionales en observación de la tierra, 
tecnología de navegación global por satélite, el transporte 
espacial, las comunicaciones satelitales, aplicaciones 
para mejorar la eficiencia y seguridad de los medios 
logísticos, el monitoreo y vigilancia en las carreteras y en 
general de los recursos estratégicos del país. 

En el PNAE se da el planteamiento estratégico para 
lograr la participación eficaz y el crecimiento acelerado 
del sector espacial mexicano y se indica en términos 

generales que la problemática nacional en el sector 
espacial se generó, entre otros aspectos, por la falta 
de una política nacional a largo plazo, en la cual el 
factor de guía fuera precisamente el desarrollo de la 
infraestructura espacial con todos los beneficios que 
de ella derivan. Actualmente, ya con la existencia de las 
Líneas Generales de la Política Espacial de México, y con 
la existencia de la AEM, se podrá mantener una política 
de estado a mediano y largo plazo.

El Sector Espacial contribuye al logro de las 5 Metas 
Nacionales establecidas en el Programa Nacional de 
Desarrollo, las cuales son: México en Paz, México Incluyente, 
México con Educación de Calidad, México Próspero y 
México con Responsabilidad Global, y a las cuales también 
se alinean los objetivos y estrategias sectoriales para 
finalmente concretar en los objetivos del PNAE.
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Objetivo 1. Impulsar 
el desarrollo de una 
infraestructura espacial que 
atienda las necesidades sociales 
de seguridad, protección de la 
población, atención a desastres, 
banda ancha y cuidado del 
medio ambiente.

Introducción

La Infraestructura Espacial es la columna vertebral que 
sostiene y conecta los sistemas espaciales satelitales y las 
aplicaciones de seguridad nacional, atención a desastres, 
conectividad de banda ancha, sustentabilidad ambiental 
e investigación científica y tecnológica, propiciando 
así una mejor atención a las necesidades sociales y un 
instrumento imprescindible para el monitoreo y cuidado 
del medio ambiente.

Las actividades en este objetivo se orientan al desarrollo 
y puesta en operación de vehículos espaciales y del 
desarrollo del segmento terrestre para la generación de 
los servicios, aplicaciones y productos necesarios para 
atender las demandas nacionales en la materia.

Logros

Como muestra firme de la responsabilidad del Gobierno 
de la República con los mexicanos, resulta necesario 
destacar que: 

• Se realizó la Integración de la Red Nacional de Datos 
Geomáticos, Espaciales y Astrofísicos. 

• Realización de un pronóstico de uso de imágenes de 
satélite.

• Se realizó la gestión con SEMAR y SCT-CSIC para la 
conexión del nodo SEMAR a la Red Nacional de Datos 
Geomáticos, Espaciales y Astrofísicos.

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1.- Impulsar el desarrollo de 
infraestructura espacial de satélites de órbita 
baja para observación del territorio nacional.

• Para la protección a la población y al medio ambiente se 
trabaja sobre el diseño de una constelación satelital de 
monitoreo: un óptico hiperespectral, esta constelación 
se ubicaría en una órbita tropical y permite monitorear 
condiciones en la superficie territorial de México y de 
otros países de América Latina, con alta frecuencia de 
revisita y disponibilidad de información.

• Presentación de propuesta de PPI del Proyecto del 
Sistema de Alerta Temprana de  una constelación 
de satélites de percepción remota con sensores 
multiespectrales. 

• Elaboración de convenio con ECOSUR para establecer 
la figura jurídica que existirá entre la AEM y ECOSUR, en 
virtud de que la antena ERIS/Chetumal, se encuentra 
dentro de sus instalaciones.

• Elaboración del diseño de misión del satélite de 
observación de la tierra para la toma de imágenes de 
alta resolución  (menor a 2m en multiespectral de 4 
bandas).

• Elaboración del plan estratégico para el desarrollo del 
Centro Nacional de Integración de Vehículos espaciales, 
incluye información técnica.

• Elaboración del plan estratégico para el desarrollo de 
infraestructura espacial para el segmento terrestre - 
requerimientos técnicos para el establecimiento de 
una estación terrena en el estado de Hidalgo.

• Realización del diseño de la arquitectura del 
hardware, apoyado en la interacción con entidades de 
investigación y desarrollo del país.

• Integración de la Red Nacional de Datos Geomáticos, 
Espaciales y Astrofísicos. Realización de un pronóstico 
de uso de imágenes de satélite.

• Desarrollo de una librería abierta para el procesamiento 
de imágenes satelitales de radar.

Estrategia 1.2.- Propiciar el desarrollo de 
infraestructura espacial para incrementar 
la eficiencia en la operación y seguridad del 
transporte y los servicios logísticos.

• Elaboración de dos propuestas para infraestructura: 
órbita baja y comunicaciones.
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Estrategia 1.3.- Fomentar el desarrollo 
de infraestructura espacial de 
telecomunicaciones en nuevas bandas de 
frecuencia, para apoyar y complementar 
la conectividad y equidad digital para 
proporcionar mejores servicios de información 
a la población, incluyendo la banda ancha.
 
• Elaboración de requerimientos de necesidades 

nacionales para telecomunicaciones satelitales 
de banda ancha, empleando nuevas tecnologías 
y apoyándose en la interacción con entidades de 
investigación y desarrollo del país.

Estrategia 1.4.- Impulsar el desarrollo de 
infraestructura espacial para el diseño y 
construcción de lanzadores y plataformas de 
lanzamientos orbitales y suborbitales.

• Análisis de capacidades y grado de madurez en los 
desarrollos de lanzadores para cargas pequeñas de los 
posibles socios tecnológicos para México.

• Análisis de requerimientos jurídicos y ambientales para 
la construcción de puertos espaciales horizontales y 
verticales.

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL OBJETIVO 1

Nombre Línea base 2014 2015 Meta 2018

Porcentaje del monto 
ejercido en proyectos 
tipo 1 (de impulso a la 
atención de necesidades 
de la población) vs. 
monto presupuestado y 
aprobado en proyectos 
tipo 1.

10%
(2013)

N.D. 85.7% 100%
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Objetivo 2. Impulsar el 
desarrollo del sector espacial 
nacional, promoviendo la 
innovación, la inversión pública 
y privada, la creación de 
empresas, la generación de 
empleos y el aumento de la 
competitividad.

Introducción

Impulsar el crecimiento del sector espacial del país con 
el propósito de aprovechar el espacio como recurso y 
oportunidad para promover la innovación y la creación 
de un mayor número de empresas emergentes en 
tecnologías avanzadas, capaces de generar empleos 
de alto valor y atraer inversiones semilla y de capital 
de riesgo, contribuyendo simultáneamente a elevar la 
competitividad del país.

Logros

Como muestra firme de la responsabilidad del Gobierno 
de la República con los mexicanos, resulta necesario 
destacar que: 

• Se promovió la innovación y el apoyo a jóvenes 
emprendedores con el Space BootCamp zona norte 
en colaboración con la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial, con la participación de más de 
450 alumnos de Aguascalientes, Baja California Norte, 
Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

• Trasferencia de conocimientos de modelos de 
innovación abierta para la comarca lagunera para 
desarrollo de innovación y emprendimiento en la zona.

Actividades relevantes

Estrategia 2.1.- Estimular los ecosistemas 
regionales de innovación del sector espacial.

• Se gestionó recursos con el gobierno del Estado de 
Coahuila, Secretaría de Desarrollo Económico por 
medio de Fondo PROSOFT, para el financiamiento del 
laboratorio de comunicaciones.

• Se realizaron grupos de trabajo, para la presentación 
de plan de trabajo correspondiente al desarrollo de 
metodologías de innovación abierta, así como métodos 
crowdsourcing para desarrollo de soluciones de 
algoritmos, aplicaciones o software para compresión 
de transmisiones, así como desarrollo tecnológico para 
aplicaciones para un México Conectado.

• Reuniones de trabajo para desarrollo de tecnología 
para crear masa crítica basado en metodología 
crowdsourcing, así como con innovación abierta para 
temas del sector espacial con el Centro Morelense de 
Innovación y Transferencia Tecnológica (CEMITT) del 
estado de Morelos.

• Transferencia de conocimientos a través del primer 
draft de estudios de ecosistemas nacionales, para la 
creación y materialización del clúster de innovación de 
la comarca lagunera.

• Participación en el mapa de ruta del sector aeroespacial 
de la región Querétaro, organizado por ProMéxico con 
el apoyo del  Centro Nacional de Metrología (CENAM).

Estrategia 2.2.- Fomentar el desarrollo de las 
capacidades de normalización y certificación 
de productos y sistemas espaciales.

• Creación del Subcomité de Dirección de Proyectos, 
Programas y Portafolio, del Comité Técnico de 
Normalización Nacional de Industrias Diversas de la 
Dirección General de Normas.

• Reunión de trabajo en el centro de ciencias nucleares 
de la UNAM para llevar a cabo pruebas de recepción 
y frecuencias a la antena de nano estructura eléctrica  
de la empresa Space AI en Cube Sats de la UNAM.
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL OBJETIVO 2

Nombre Línea base 2014 2015 Meta 2018

Porcentaje del monto 
ejercido en proyectos tipo 
2 (de impulso al desarrollo 
del sector espacial) vs. 
monto presupuestado y 
aprobado en proyectos 
tipo 2.

10%
(2013)

N.D. 75% 100%
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Objetivo 3. Promover la 
construcción de capacidades 
y competencias estratégicas 
nacionales, impulsando la 
educación, fortaleciendo la 
investigación y articulando 
a los diferentes actores en 
el desarrollo y la aplicación 
de ciencias y tecnologías 
espaciales.

Introducción

Generar capacidades y competencias estratégicas 
nacionales; orienta, focaliza y articula las acciones 
educativas en la formación de cuadros especializados 
del sector espacial y fortalece los mecanismos para 
investigar, desarrollar e innovar en el campo de las 
ciencias y tecnologías espaciales, en un contexto nacional 
y regional para su aplicación, difusión, apropiación e 
inspiración en la sociedad mexicana.

Logros

Como muestra firme de la responsabilidad del Gobierno 
de la República con los mexicanos, resulta necesario 
destacar:

• Coordinación con los Estados de Zacatecas e Hidalgo 
para la conformación de los Centros Regionales de 
Desarrollo Espacial en dichos estados.

• Desarrollo del plan estratégico para la consolidación del 
Centro Regional de Desarrollo Espacial de Zacatecas, 
en colaboración con el Consejo Zacatecano de Ciencia 
y Tecnología y Universidad Autónoma de Zacatecas.

• Autorización de 38 proyectos por la Comisión de 
Evaluación, en sesión ordinaria del Comité Técnico y 
de Administración del Fondo Sectorial de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades 
Espaciales, CONACYT-AEM, derivados de las 
convocatorias 2014 y 2015.

Actividades relevantes

Estrategia 3.1.- Impulsar el desarrollo de 
formación de especialistas en el sector espacial, 
la generación de contenidos digitales en 
portales educativos en línea y de aprendizaje 
de la construcción y operación de sistemas 
espaciales. Así como al posicionamiento del 
tema espacial en la sociedad mexicana.

• Desarrollo del kit del picosatélite CanSat de la AEM para 
su utilización en los Cursos de Ingeniería de Sistemas 
Espaciales aplicados a una Misión CanSat que la AEM 
impartirá a profesores de diversas regiones del país.

• Realización de pruebas de impacto de baja altura en 
el CanSat AEM 1 con la carga útil PL-01 a bordo y 
obtención de datos crudos para su posterior análisis.

• Curso CanSat realizado en Tijuana con el M.I. Antonio 
Gómez Roa en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería 
y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja 
California donde se capacitaron 78 estudiantes.

• Elaboración de sistemas de descenso pasivo para 
CanSat, cohete hidropropulsado y drones mediante 
paracaídas. Adquisición y fabricación de 3 modelos de 
paracaídas en tela para diferentes aplicaciones.

• Publicación de convocatorias de eventos y becas 
en el portal educativo www.educacionespacial.org : 
Curso de “Diseño, Construcción y Lanzamiento de 
nano-satélites CubeSat”; “Emerging Space Leaders 
Grant Program”; Programa Comexus de Becas para 
estudiantes mexicanos”; “Taller Nacional de Astrofísica 
Planetaria en la UANL”; “Starscraper CanSat” para vuelo 
suborbital en cohete híbrido”.

• Publicación de convocatoria a instituciones de 
educación superior para la realización de estancias de 
estudiantes mexicanos en la NASA.

• Se firmó el convenio de colaboración AEM-NASA para 
formalizar las estancias de estudiantes mexicanos en 
centros de investigación de la NASA.

• Publicación de la revista de divulgación de la 
Agencia Espacial Mexicana, Hacia el Espacio. www.
haciaelespacio.org.

• Semana Mundial del Espacio, México 2015.
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Estrategia 3.2.- Impulsar el desarrollo de 
un programa nacional de capacitación de 
personal, formación de especialistas y 
certificación de competencias laborales y 
profesionales espaciales.

• Acercamiento con CONOCER para establecer las 
bases del desarrollo y certificación de competencias 
laborales espaciales por la AEM.

• Realización de capacitación sobre el proceso de 
construcción y certificación de competencias laborales.

 
• Desarrollo de un cuestionario para recabar información 

de las instituciones de educación superior del país 
sobre su oferta de desarrollo de capital humano en el 
campo espacial.

• Firma del convenio para el desarrollo de nanosatélite 
CubeSat, AztechSat-1 en colaboración con la NASA.

Estrategia 3.3.- Fomentar la construcción de 
las capacidades nacionales para el desarrollo 
de tecnología espacial, así como investigación 
en ciencia básica espacial.

• Implementación del sistema para RECIDE. Investigación 
de términos de privacidad de acuerdo a lo establecido 
por el IFAI para integración de la plataforma RECIDE, y 
definición de la imagen de RECIDE. Implementación del 
sistema para RECIDE. Elaboración del documento final 
para el prototipo de la plataforma RECIDE.

• Desarrollo del programa del taller para la especialización 
en desarrollo de tecnología en sistemas ópticos 
satelitales.

 
• Realización de preparativos para el desarrollo del 

congreso internacional de astronáutica 2016.

Estrategia 3.4.- Propiciar la construcción de las 
capacidades nacionales para el desarrollo de 
tecnología espacial, así como investigación en 
ciencia espacial aplicada.

• Participación en proyecto multi-institucional para el 
desarrollo de cubesats experimentales, colaborando 
en el desarrollo de la estación terrena y prototipo de 
estructura para diseño de ubicación de subsistemas del 
cubesat experimental. Colaboración para realización 
de demostración de funcionamiento de carga útil de 
percepción remota y su integración con computadora 
de vuelo. Seguimiento del desarrollo de subsistemas, 
gestiones internacionales para la adquisición de 
componentes de grado espacial y gestiones nacionales 
para el uso de frecuencias de comunicaciones en 
bandas VHF, UHF y S.

• Participación del proyecto multi-institucional para el 
desarrollo de cubesats experimentales, colaborando 
en las gestiones, para la contratación del servicio de 
lanzamiento de los satélites.

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL OBJETIVO 3

Nombre Línea base 2014 2015 Meta 2018

Porcentaje del monto 
ejercido en proyectos 
tipo 3 (de construcción 
de capacidades y 
competencias nacionales) 
vs. monto presupuestado 
y aprobado en proyectos 
tipo 3.

10%
(2013)

N.D. 89.2% 100%
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Objetivo 4. Posicionar a México 
con la comunidad internacional 
en el uso libre, pacífico, eficaz 
y sustentable del espacio, 
tanto en los retos globales de 
la sociedad y del planeta, en la 
economía y en la exploración 
del espacio a través de la 
cooperación multinacional.

Introducción

Posicionar a México en la comunidad internacional 
en el sector espacial y orientar las acciones en 
primera instancia, asegurar el uso pacífico del espacio, 
definiendo los alcances de la libertad y la responsabilidad 
correspondientes a este uso; en segundo lugar, promover 
la suscripción de acuerdos que favorezcan la transferencia 
tecnológica en beneficio del país; y en tercer lugar, 
propiciar la participación de México en foros y proyectos 
de carácter internacional.

Logros

Como muestra firme de la responsabilidad del Gobierno 
de la República con los mexicanos, resulta necesario 
destacar que: 

• Se llevó a cabo Cumbre de jefes de agencias espaciales 
y la Conferencia sobre cambio climático y gestión 
de desastres naturales, en la que participaron 24 
representantes y Jefes de Agencias Espaciales.

• Se concluyó el “Anteproyecto de una Plataforma SIG 
que integre datos de percepción remota y un Sistema 
de Monitoreo de Navíos”, el “Estudio caso sobre 
el manejo de inundaciones en Tabasco mediante 
imágenes satelitales” y “NEOS: Amenaza real para el 
Planeta”.

• Se firmaron acuerdos de cooperación en materia 
espacial con las agencias espaciales de China y 
Venezuela. 

Actividades relevantes

Estrategia 4.1.- Desarrollar iniciativas, 
propuestas y aportaciones mexicanas al 
uso pacífico y la seguridad del espacio, 
posicionando a México en la comunidad 
internacional en el contexto de soberanía, 
seguridad y cooperación.

• Se participó en múltiples foros internacionales.

• Se llevaron a cabo actividades con la Agencia Estatal 
Espacial Ucraniana (AEEU), la Agencia Espacial de 
Alemania (DLR), la Agencia Aeroespacial de Estados 
Unidos de América (NASA), la Agencia Espacial Italiana 
(ASI), la Agencia Espacial Francesa CNES, la Agencia 
Espacial de Reino Unido (UKSA) y la Agencia Espacial 
India (ISRO).

• Se organizó el Foro Great Space Missions Panel, en el 
Palacio Postal en la Ciudad de México, coordinado por 
la AEM en conjunto con la SCT.

• Participación de la AEM en la Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climático y Manejo de 
desastres organizada de manera  conjunta por la 
Federación Internacional de Astronáutica (IAF) el 
Instituto Internacional de Derecho Espacial (IIDE), 
el Departamento de Ciencias de la Tierra (MoES), el 
Gobierno de la India y el Consejo de Estado de Kerala 
para la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (KSCSTE), 
la cual se llevó a cabo en Thiruvananthapuram, India.

• Se realizó una teleconferencia en las oficinas del INEGI 
con el secretariado de GEO y personal de NOAA para 
revisar los avances para el evento de Latín América 
GeoSpatial Forum en donde la AEM participará con 
ponencias del Director General y otros servidores 
públicos.

Estrategia 4.2.- Suscribir los instrumentos 
legales que fundamenten las acciones de 
cooperación en materia espacial con organismos 
internacionales e instituciones afines.

• Se revisó  la legislación en materia espacial para la 
concreción de acuerdos, convenios, memorándum 
de entendimiento y demás instrumentos jurídicos 
internacionales.

• Se elaboraron dos anteproyectos de leyes para cumplir 
con los tratados del Espacio y otras obligaciones 
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internacionales en la materia. Algunas de las propuestas 
incluidas en las propuestas de ley podría ser materia de 
instrumentos de menos jerarquía.

• La AEM participó en la Sub-Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología bajo el tema de 

cooperación espacial con su contraparte la Agencia 
Espacial Italiana (ASI), en el marco de la Reunión 
Binacional México-Italia.

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL OBJETIVO 4

Nombre Línea base 2014 2015 Meta 2018

Porcentaje del monto 
ejercido en proyectos 
tipo 4 (de impulso al 
posicionamiento de 
México en la comunidad 
internacional) vs. 
monto presupuestado y 
aprobado en proyectos 
tipo 4.

10%
(2013)

N.D. 83.3% 100%
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Datos Geomáticos: Información geográfica obtenida mediante la utilización de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación

Hiperespectral: La formación de imágenes hiperespectrales consiste en recopilar y procesar información 
a lo largo de todo el espectro electromagnético. La formación de imágenes espectrales 
divide el espectro en muchas bandas. Esta técnica de dividir las imágenes en bandas 
puede extenderse más allá de lo visible.

Sensores 
multiespectrales:

Las cámaras multiespectrales permiten monitorear los pequeños cambios en la radiación 
visible e infrarroja.

Lanzadera espacial: Especie de cohete diseñado y empleado para el transporte de carga útil desde la superficie 
terrestre al espacio exterior. Un sistema de lanzamiento suele incluir un vehículo de 
lanzamiento, la carga útil y otras infraestructuras de soporte.

Inversiones semilla: El Capital Semilla es un financiamiento inicial (fondos que no deben ser devueltos), para 
la creación de una microempresa o para permitir el despegue y/o consolidación de una 
actividad empresarial existente.

Métodos 
crowdsourcing:

Crowdsourcing proviene del inglés: "crowd" (masa) y "sourcing" (externalización).  Esta 
actividad se propicia cuando una empresa externaliza tareas que realizaban un empleado 
o contratista a un grupo numeroso de personas a través de una convocatoria abierta.

Clúster: Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un 
mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y 
que colaboran para ser más competitivos.

Picostaelite o CubeSat: Tipo de satélite en miniatura, utilizado para investigación espacial, que frecuentemente 
tiene un volumen de 1 litro (cubo de 1 dm de arista), masa inferior a 1,33 kg1 y usa, con 
frecuencia, componentes comerciales para su electrónica.

Space Boot Camp: Convención de jóvenes organizada por la Agencia Espacial Mexicana para que realicen 
proyectos innovadores y competitivos enfocados a mejorar las prácticas productivas, 
tecnológicas o sociales en su comunidad.

Memorándum: Escrito breve por el que se intercambia información entre distintos departamentos 
de una organización para comunicar alguna indicación, recomendación, instrucción, 
disposición, etc.

Glosario
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AEM Agencia Espacial Mexicana

AEEU Agencia Estatal Espacial Ucraniana

ASI Agencia Espacial Italiana

FONDO PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

CEMITT Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica

CENAM Centro Nacional de Metrología

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales

CNES Agencia Espacial Francesa

DLR Agencia Espacial de Alemania

ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur

KSCSTE Gobierno de la India y el Consejo de Estado de Kerala para la Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente

IAF Federación Internacional de Astronáutica

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales

IIDE Instituto Internacional de Derecho Espacial

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ISRO Agencia Espacial India

MoES Departamento de Ciencias de la Tierra

NASA Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (EUA)

NOAA Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

PNAE Programa Nacional de Actividades Espaciales

Siglas y Abreviaturas
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UANL Universidad Autónoma de Nuevo León

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UKSA Agencia Espacial de Reino Unido

SCT-CSIC Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento

SEMAR Secretaría de Marina
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Objetivo 1
Impulsar el desarrollo de una infraestructura espacial que atienda las 
necesidades sociales de seguridad, protección de la población, atención a 
desastres, banda ancha y cuidado del medio ambiente.

Nombre del indicador
Porcentaje del monto ejercido en proyectos tipo 1 (de impulso a la atención 
de necesidades de la población) vs. monto presupuestado y aprobado en 
proyectos tipo 1.

Fuente de información o medio de verificación Sistema Financiero de la AEM

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador

www.aem.gob.mx

Línea base Valor observado del indicador en 2014 Valor observado del indicador en 2015
Meta 2018

2013

10 85.7% 100

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

(Suma de montos de erogaciones de proyectos Tipo1 
(E1+E2...+En/Suma de montos de presupuestos aprobados 
de proyectos Tipo1 (E1+E2...+En)*100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Monto ejercido 22,230,204

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Monto Programado 25,935,238
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Objetivo 2
Impulsar el desarrollo del sector espacial nacional promoviendo la innovación, la 
inversión pública y privada, la creación de empresas, la generación de empleos y 
el aumento de la competitividad.

Nombre del indicador
Porcentaje del monto ejercido en proyectos tipo 2 (de impulso al desarrollo del 
sector espacial) vs. monto presupuestado y aprobado en proyectos tipo 2.

Fuente de información o medio de verificación Sistema Financiero de la AEM

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador

www.aem.gob.mx

Línea base Valor observado del indicador en 2014 Valor observado del indicador en 2015
Meta 2018

2013

10 75% 100

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

(Suma de montos de erogaciones de proyectos Tipo2 
(E1+E2...+En/Suma de montos de presupuestos aprobados 
de proyectos Tipo2 (E1+E2...+En)*100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Monto ejercido 11,115,102

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Monto Programado 14,820,136
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Objetivo 3

Promover la construcción de capacidades y competencias estratégicas 
nacionales en el campo espacial impulsando la educación, fortaleciendo 
la investigación y articulando a los diferentes actores en el desarrollo y la 
aplicación de ciencias y tecnologías espaciales.

Nombre del indicador
Porcentaje del monto ejercido en proyectos tipo 3 (de construcción de 
capacidades y competencias nacionales) vs. monto presupuestado y aprobado 
en proyectos tipo 3.

Fuente de información o medio de verificación Sistema Financiero de la AEM

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador

www.aem.gob.mx

Línea base Valor observado del indicador en 2014 Valor observado del indicador en 2015
Meta 2018

2013

10 89.2% 100

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

(Suma de montos de erogaciones de proyectos Tipo3 
(E1+E2...+En/Suma de montos de presupuestos aprobados 
de proyectos Tipo3 (E1+E2...+En)*100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Monto ejercido 46,312,925

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Monto Programado 51,870,436
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Objetivo 4

Posicionar a México con la comunidad internacional en el uso libre, pacífico, 
eficaz y sustentable del espacio; en los retos globales de la sociedad y del 
planeta, en la economía y la exploración del espacio a través de la cooperación 
internacional.

Nombre del indicador
Porcentaje del monto ejercido en proyectos tipo 4 (de impulso al 
posicionamiento de México en la comunidad internacional) vs. monto 
presupuestado y aprobado en proyectos tipo 4.

Fuente de información o medio de verificación Sistema Financiero de la AEM

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador

www.aem.gob.mx

Línea base Valor observado del indicador en 2014 Valor observado del indicador en 2015
Meta 2018

2013

10 83.3% 100

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

(Suma de montos de erogaciones de proyectos Tipo4 
(E1+E2...+En/Suma de montos de presupuestos aprobados 
de proyectos Tipo4 (E1+E2...+En)*100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Monto ejercido 9,262,585

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Monto Programado 11,115,102






