
Institucional

Programa Nacional de
Actividades Espaciales

Avance y Resultados 2016



 
 
 

 
 
 

 
1 

INDICE  
 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 3 

RESUMEN EJECUTIVO 5 

AVANCES Y LOGROS 7 

Objetivo 1 7 

Objetivo 2 9 

Objetivo 3 11 

Objetivo 4 13 

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 15 

GLOSARIO 19 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 20 

 

 

 

  



 
 

 

 
2 



 
 
 

 
 
 

 
3 

MARCO NORMATIVO 
 

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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RESUMEN EJECUTIVO 
 

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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AVANCES Y LOGROS 
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 Republica 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. 

•   Integración del documento de RFI (Request for Interest 
llamada para manifestar interés) para invitación al sector 

espacial internacional para presentar propuestas de 
desarrollo de un sistema espacial de alerta temprana. 

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

•   Se desarrolló el proyecto de la plataforma instrumental 
para la seguridad de embarcaciones con geolocalización. 

•   Se identificó un modelo de negocios con participación 
pública, privada y social, para atender necesidades de la 
población con una constelación de satélites de órbita 
baja con una inclinación de 37°. 

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. 

•   Se realizó el foro “Small Satellites and Frecuency 
Spectrum normativity” en el marco del IAC2016. 

•   Se realizó el foro “The Space Telecom Sector in Mexico” 
en el marco del IAC2016. 

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

•   Se realizó el foro “Mexican Space Ports and Use of 
Launchers and Stratospheric Balloons” en el marco del 
IAC2016. 

•   Formalización de la tenencia de la tierra para un puerto 
espacial en México mediante colaboración con 
Universidad Politécnica de Chiapas. 

•   Se desarrolló el documento “Resumen Ejecutivo sobre el 
Impulso a la Infraestructura Espacial para el Diseño y la 
Construcción de Puertos Espaciales y Plataformas de 
Lanzamiento” (LNZ-AEM-1100-INF-03). 

•   Se elaboró nota Informativa sobre el Desarrollo de un 
Puerto Espacial Horizontal en Jalisco. 
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RESULTADOS DEL INDICADOR DEL OBJETIVO 1 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 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) 
ND 85.7% 60% 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 Republica con los mexicanos, resulta necesario destacar 
que:  

•   Se promovió la innovación y el apoyo a jóvenes 
emprendedores con el Space BootCamp. 

•   Se desarrolló propuesta al Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno Estado de México para la atención de la 
demanda Creación y fortalecimiento de infraestructura. 

Actividades relevantes 

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

 

•   Se coordinaron actividades industriales durante el 67º 
Congreso Internacional de Astronáutica 2016 (IAC 
2016). Dichas actividades se concentraron en un Foro 
Industrial (Industry Forum). El Industry Forum tuvo el 
objetivo de reunir a representantes de la industria para 
fomentar su interacción y crear nuevas líneas de 
colaboración mediante conferencias temáticas y 
encuentros B2B (Business to Business). 

•   Se desarrollaron los eventos “Misión Espacial del Estado 
de Baviera en México” y “Misión Espacial de Canadá en 
México” consistieron en encuentros B2B con la 

                                                                    
1/ Space BootCamp® es una metodología de emprendimiento 
generada por la Agencia Espacial Mexicana, consiste en un 
campamento de tres días en donde se reúne talento mexicano 
en un entorno de colaboración multidisciplinaria para propiciar 
la creatividad y la generación de propuestas tecnológicas 

participación de empresas mexicanas y centros de 
investigación. quienes presentaron sus productos y 
servicios más distintivos. 

•   Se gestionó exitosamente la firma de convenios de 
colaboración entre la Agencia Espacial Mexicana y la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro. Buscando desarrollar al sector espacial en la 
entidad. 

•   Se gestionó exitosamente la firma de un convenio de 
colaboración entre la Agencia Espacial Mexicana y el 
Clúster de Tecnologías de la Información del Estado de 
Querétaro. 

•   Se planeó la realización de tres eventos de innovación 
abierta, no obstante, de conformidad con la estrategia 
de austeridad y optimización de recursos del Gobierno 
de la República, se tomó la decisión de llevar a cabo dos 
eventos que abarcaran las regiones planteadas 
inicialmente. Atendiendo a las mismas regiones y 
optimizando recursos. Por lo anterior, se llevaron a cabo 
dos Space BootCamp®1/ en colaboración con la 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI). 

•   Space BootCamp® AEM-DGETI zona norte, que tuvo 
lugar del 7 al 11 de marzo de 2016 en Aguascalientes, 
Aguascalientes. Con 554 participantes de los planteles 
de la DGETI, los equipos multidisciplinarios generaron 
111 iniciativas de proyectos. Donde participaron 
estudiantes de las siguientes entidades: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas 

•   Space BootCamp® AEM-DGETI zona sur, que tuvo lugar 
del 5 al 9 de septiembre de 2016 en Boca del Río, 
Veracruz. Con 500 participantes, los equipos 
multidisciplinarios generaron 100 iniciativas de 
proyectos. Donde participaron estudiantes de las 
siguientes entidades: Veracruz, Campeche, Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y 
Yucatán.  

•   Se integró, en colaboración con ProMéxico, el grupo de 
confianza para la articulación y desarrollo del Plan de 
Órbita 2.0. Se llevaron a cabo tres talleres de trabajo, 
donde se llevó a cabo un análisis situacional, se 
identificaron Hitos estratégicos y proyectos para el 

innovadoras que den solución a una temática o problemática 
específica, dando pie a fomentar la innovación abierta. 
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desarrollo del sector espacial en México y concluyó con 
la propuesta preliminar del Plan de Órbita 2.0. 

 

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

•   En complemento al Comité Mexicano del ISO TC-20, se 
constituyó el Comité Técnico Nacional de Normalización 

del Espacio (COTENNE). Lo anterior en las oficinas de la 
subsecretaría de Normatividad y Competitividad, de la 
Dirección General de Normas, en la Secretaría de 
Economía. Durante 2016, el COTENNE sesionó seis 
veces. Durante sus gestiones se propuso el desarrollo de 
tres iniciativas de norma: drones, arneses y cubesats. Se 
decidió trabajar únicamente sobre las dos últimas. En el 
COTENNE cuenta con 54 participantes de distintas 
entidades de la triple hélice del sector espacial. 

 

 

RESULTADOS DEL INDICADOR DEL OBJETIVO 2 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 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) 
ND 75% 60% 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 Republica con los mexicanos, resulta necesario destacar 
que:  

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. 

•   Se realizaron 12 cursos de ciencia y tecnología espacial 
en los que se capacitaron a 145 personas. Además, se 
realizaron 7 talleres y 9 conferencias en temas prácticos 
de tecnología espacial dirigidos a estudiantes de 
licenciatura y posgrado. 

•   El Curso Nacional de Ingeniería de Sistemas Espaciales 
aplicado a una Misión CanSat registra hasta la fecha 104 
profesores capacitados de diferentes estados de la 
República Mexicana, que a su vez han capacitado a 554 
estudiantes 

•   Participación en la reunión del Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) 
celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
la gestión de estancias de estudiantes mexicanos en 
Estados Unidos. 

•   Firma de Memorandum de Entendimiento (MoU) entre 
Lockheed Martin y la AEM para que estudiantes 

mexicanos participen en un curso de “Fundamentos 
Espaciales” con duración de 4 meses en Lockheed 
Martin, Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos. 

•   Organización del Foro México-Japón de Educación 
Espacial con objeto de impulsar un programa de 
posgrado en ingeniería espacial para estudiantes 
mexicanos en el Kyushu Institute of Technology de 
Japón. 

 

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. 

•   Se estableció propuesta de plataforma para la 
administración y documentación de competencias 
laborales para el sector espacial. 

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

•   Coordinación para actividades en conjunto entre SMN y 
la AEM para monitoreo de fenómenos 
hidrometeorológicos usando tecnología satelital, 
principalmente globos estratosféricos. 

•   Coordinación del taller de procesamiento de imágenes 
satelitales de radar con el Reino Unido bajo el marco del 
proyecto IPSP para impulsar las capacidades nacionales 
gubernamentales en procesamiento de imágenes 
satelitales radar. 

•   Se realizó el 3er foro “Hacia Nuevos Horizontes de la 
Medicina”, el cual se llevará a cabo en el Hospital General 
de México en la Ciudad de México. 

•   Organización del 2º Congreso de Medicina Espacial en las 
instalaciones de la Universidad Marista, en Guadalajara, 
Jalisco. Presentación del primer libro de Medicina Espacial 
mexicano. 

 

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

•   El proyecto “Programa de desarrollo y capacitación en 
ciencias aeroespaciales y astrofísicas para maestros y 
alumnos universitarios y normalistas de educación 
básica, media superior y superior” concluyó y entregó su 
reporte de actividades. 

•   Presentación de la Guía del Marco regulatorio para el 
desarrollo de pequeños satélites”. proyecto financiado a 
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través del Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales 
Conacyt-AEM. 

•   Se presentó propuesta a convocatoria del FOMIX 
Zacatecas para la Construcción del Centro Regional de 
Desarrollo Espacial en el Estado de Zacatecas, la cual fue 
aprobada. 

•   Se llevó a cabo la convocatoria 2016 del Fondo Sectorial 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en 
Actividades Espaciales Conacyt-AEM, aprobándose 10 
de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL INDICADOR DEL OBJETIVO 3 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 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) 
ND 89.2% 60% 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 que 
eleven. 

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

•   Durante la celebración del LXVII Congreso de la 
Federación Internacional de Astronáutica, se llevaron a 
cabo reuniones binacionales con países como India, 
Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Ucrania, entre 
otros, para continuar explorando oportunidades de 
colaboración conjunta. 

•   Se han firmado convenios internacionales en materia de 
investigación científica y tecnológica para el desarrollo 
del sector espacial en México con las siguientes agencias 
espaciales: Comisión Nacional del Espacio de Argentina 
(CONAE); Centro Nacional de Estudios Espaciales de 
Francia (CNES); así como con la Oficina de las Naciones 
Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre 
(UNOOSA). 

 

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. 

•   seguimiento a los foros internacionales en donde la 
Agencia Espacial Mexicana se ha involucrado, tales como 
el comité para la Utilización con Fines Pacíficos del 

Espacio Ultraterrestre, Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, Organización para la Cooperación 
y Desarrollos Económicos, Grupo de Observación de la 
Tierra, la Federación Internacional de astronáutica entre 
otros. 

•   Firma de convenio de colaboración con el Sistema de 
Información Agroalimentaria y Pesquera, con objeto de 
desarrollar un proyecto de agricultura de precisión en 
México. 

•   Acuerdo con la Agencia Bolivariana de Actividades 
Espaciales -ABAE sobre capacitación a distancia para 
dependencias gubernamentales en Teledetección 
Aplicada, que derivó en una capacitación presencial de 
parte de la ABAE a la AEM titulada ¨Ciencia y Tecnología 
Espacial para el Desarrollo Integral de los Países¨. 

•   Aceptación para que la AEM sea una oficina regional de 
soporte de UN-SPIDER, con lo cual se ha dado 
seguimiento al proyecto FOSAT-S, en el cual la AEM es 
el administrador de documentación, gestor de reuniones 
y apoyo técnico. Dando seguimiento al programa de 
trabajo para El Salvador, Honduras, Rep. Dominicana y 
Guatemala. 

 

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

 

•   Derivado de la nueva regulación que se está elaborando 
en la Comisión para la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre, se han revisado los proyectos y se 
pretenden incluir y replantear textos de los proyectos de 
ley. 

•   En el marco de la visita del Presidente Peña Nieto a 
Argentina, se firmó el Acuerdo marco entre la AEM y 
CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales de 
Argentina) concerniente a la cooperación espacial con 
fines pacíficos. Este acuerdo permitirá emprender 
proyectos en infraestructura terrestre e información 
satelital, ciencia espacial y observación de la tierra, tanto 
para la vigilancia y conservación del medio ambiente y 
recursos naturales como para el monitoreo del cambio 
climático. 

•   Firma del Acuerdo Específico de Cooperación entre la 
AEM y CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales de 
Francia) concerniente a la Estancia de un mexicano en la 
capacitación impartida por el Centro. 

−   Monitoreo y actualización de la base de datos de 
objetos lanzados al espacio, integrando los datos del 
satélite SATMEX 9. 
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•   A solicitud de la DG ONU de SRE, se elaboró un informe 
completo sobre las actividades y posiciones que ha 
presentado la Delegación Mexicana durante su 
participación en los Subcomités Legal y Científico, así 
como la Asamblea Plenaria de la Comisión para la 

Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
(COPUOS), de UNOOSA 

 

 

INDICADOR DEL OBJETIVO 4 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 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) 
ND 83.3% 60% 100% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 

 
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 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Meta 2018 
2013 

10  85.7% 60% 
 

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 2016 

Monto ejercido 26,558,453 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Monto Programado 26,810,391 
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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 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Meta 2018 
2013 

10  75% 60% 
 

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 2016 

Monto ejercido 18,970,323 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Monto Programado 19,150,279 
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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 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Meta 2018 
2013 

10  89.2% 60% 
 

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 20,867,356 

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

Monto Programado 21,065,307 
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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 

Valor observado del 
indicador en 2016 

Meta 2018 
2013 

10  83.3% 60% 
 

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 2016 

Monto ejercido 18,970,323 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Monto Programado 19,150,279 
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GLOSARIO 
 

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. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

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 

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 

 

 




