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MESA: POLÍTICA ESPACIAL 

Miércoles 22 de mayo de 2019 a las 16:00 hs 
 

MODERADOR DE LA MESA: FRANCISCO JAVIER MENDIETA JIMÉNEZ, 
AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 

 
El objetivo de esta mesa es contribuir a establecer una política espacial para los siguientes 
propósitos: 
 
I. (INFRAESTRUCTURA ESPACIAL, COBERTURA Y ACCESO): 
Impulsar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones espaciales y de observación 
del territorio, en redes críticas y de alto desempeño, para el desarrollo social y económico de 
México; así como promover la cobertura social y el acceso a internet de banda ancha a través 
de sistemas y redes basadas en tecnología espacial, como servicios para el bienestar y la 
inclusión social. 
 
II. (HABILIDADES Y CAPACIDADES ESPACIALES): 
Desarrollar habilidades y construir capacidades en el sector espacial para la transformación 
digital. 
 
III. (TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ESPACIAL): 
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de las telecomunicaciones 
espaciales y de observación del territorio, basados en tecnología espacial, para la 
transformación e inclusión digital. 

 
 

Temática Moderador / 
Relator 

Preguntas detonadoras 

I. 
 
INFRAESTRUCTURA 
ESPACIAL, 
COBERTURA Y 
ACCESO 

Moderador: 
Javier 
Mendieta 
Relator: 
David Muñoz 

1.¿Qué tipo de infraestructura espacial mexicana se 
requiere impulsar para el desarrollo social y 
económico de México, en el segmento espacial y en 
el segmento terrestre?, y ¿Cómo debería diseñarse 
su arquitectura ante las tendencias en IoT, “big 
data”, inteligencia artificial, aprendizaje de 
máquinas, etc? 
 
2.- ¿Cómo aprovechar las nuevas plataformas de 
telecomunicaciones, observación de la tierra y 
navegación empleando los satélites de órbita baja y 
media, para el desarrollo social y económico de 
México?  
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3. ¿Cómo estimular el desarrollo del mercado de 
datos y aplicaciones para promover la inversión en 
infraestructura de observación del territorio 
nacional? 
 
4.¿Qué papel debe jugar la AEM para impulsar el 
desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones 
para conectar a zonas remotas y marginadas del 
país? 
 

II. 
 
HABILIDADES Y 
CAPACIDADES 
ESPACIALES 

Moderador:  
Carlos 
Duarte 
Relator: 
Tiburcio 
Montalvo 

1. ¿Cómo promover la generación de capital 
humano calificado para responder a las necesidades 
de la industria espacial en México?, ¿Cómo impulsar 
que las universidades integren en sus programas de 
estudio temas relacionados con la ciencia y la 
tecnología espacial?, y ¿Cómo incluir en los 
programas de estudio de educación básica temas de 
ciencia y tecnología espacial? 
 
2. ¿Cómo articular a la triple hélice para desarrollar 
habilidades de ciencia y tecnología espacial entre la 
población mexicana, particularmente los jóvenes?, y 
¿Qué incentivos puede ofrecer el gobierno al sector 
privado para impulsar el desarrollo de capacidades 
en ciencia y tecnología entre la población mexicana? 
 
3. ¿Cómo diseminar los beneficios de la tecnología 
espacial, como la observación de Tierra, las 
comunicaciones y la navegación, entre las entidades 
de gobierno para atender las necesidades de la 
población?, y ¿Cómo articular las capacidades de 
observación del territorio nacional para garantizar la 
respuesta rápida a emergencias y proteger a la 
población? 
 
4.- ¿Cómo aprovechar las herramientas que nos 
proporcionan las TICs para generar un efecto 
multiplicativo en la diseminación de la ciencia y 
tecnología espacial entre la población mexicana? 
 

III. 
 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
ESPACIAL 

Moderador: 
Javier Roch 
Relatora: 
Rosa Ma. 
Ramírez  

1. ¿Cómo fomentar la generación de empresas 
innovadoras de base tecnológica en el campo 
espacial?, ¿Cómo fomentar que empresas 
mexicanas existentes generen innovaciones para el 
sector espacial?, y ¿Cómo integrarse a la 4R para la 
competitividad en el sector espacial? 
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2. ¿Cómo atraer empresas de clase mundial a 
territorio mexicano para impulsar la innovación y el 
desarrollo tecnológico en el sector espacial?, y 
¿Cómo adoptar  las mejores prácticas del sector 
aeronáutico en el sector espacial? 
 
3. ¿Cómo impulsar el ecosistema de apoyo para 
detonar la innovación en el sector espacial en 
México?, ¿Qué alianzas se deben establecer?, 
¿Qué incentivos deben operar?, ¿Cuál es la mejor 
estructura de gobernanza?, y ¿Qué mecanismos de 
financiamiento deben establecerse?  
 
4. ¿Qué acciones en el sector espacial se deben 
llevar a cabo para acelerar la adopción del 5G?, y 
¿Qué mecanismos de vigilancia y prospectiva 
tecnológica se podrían implantar para generar 
alertas sobre los cambios tecnológicos en el sector 
espacial para impulsar la innovación en las 
empresas mexicanas? 
 

 


