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Telecomunicaciones de México 
 

 

 

Subsecretaría de Comunicaciones 
Mesa Temática 

Políticas para el aprovechamiento del sistema satelital mexicano (MEXSAT) 
y posiciones orbitales 

Guía y programa 
Edificio Toreo Parque Central; Torre “A” piso 8 

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 5; Fracc. Lomas de Sotelo;  
Naucalpan, Estado de México. 

27 de mayo de 2019 de 10:00 a 13:00 horas 
 
Unidad Coordinadora: Telecomunicaciones de México.  
Responsable: Sergio Viñals Padilla.  
Temas básicos.  

1.- Política satelital y aprovechamiento del sistema MEXSAT. 
1.1.- Política Pública en materia Satelital. 

1.2.- Estado actual del Sistema MEXSAT. 

1.3.- Evaluar las opciones que permitan la sustitución del Satélite Centenario perdido en 2015 por 
falla del lanzador. 

1.4.- Aumentar la utilización SMS del Sistema MEXSAT. 

1.5.- Revisión del marco regulatorio que permita ampliar el uso del sistema MEXSAT.  

2.- Posiciones orbitales mexicanas y su posible pérdida. 
2.1.- Antecedentes y estado actual. 

2.2.- Determinación de la postura del Estado Mexicano, respecto a la conservación o no de las 
posiciones orbitales 113°W, 114.9°W y 116.8°W, asociadas a las bandas “C” y “Ku”. 

3.- Servicios de operadores satelitales y participación en foros internacionales. 
3.1.- Potenciación de cobertura y servicios de operadores satelitales. 

3.2.- Foros internacionales sobre espectro radioeléctrico y posiciones orbitales. 

Propósito de la mesa: abrir un foro de análisis y discusión sobre la temática asignada a la 
mesa, que conjunte opiniones concretas de especialista en los aspectos específicos 
considerados; de forma que sus conclusiones se presenten a consideración de la autoridad 
competente para su posible inclusión en el programa sectorial de desarrollo en materia de 
telecomunicaciones y satelital, con los siguientes objetivos particulares: 

 Analizar los antecedentes, situación actual y perspectivas de evolución del Sistema Satelital Mexicano. 
 Revisar y, en su caso, proponer reformas sobre la configuración de la política satelital mexicana. 
 Considerar aspectos y temas concurrentes para la conveniente operación del Sistema Satelital 

Mexicano. 
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Temas 
Centrales 

Moderador Preguntas motivadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Política 
satelital y 
aprovechamien
to del sistema 
MEXSAT. 

Jorge R 
Sosa 
Pedroza 
 

¿Establecer una política pública en materia satelital que 
comprenda como ejes básicos: crecimiento económico, 
desarrollo social y seguridad nacional?  
Además de las aplicaciones de Seguridad Nacional, y 
considerando que pudieran existir excedentes de 
capacidad del sistema Morelos 3: 

 ¿Es conveniente utilizar el sistema Mexsat en 
otras aplicaciones del Gobierno federal? 

 ¿Cuáles aplicaciones y para que entes de 
gobierno? 

 ¿Si el excedente persiste, sería conveniente 
comercializarlo? ¿Debería ser licitado a un solo 
revendedor, o ponerlo a disposición de varios? 

 ¿Qué cambios se deben realizar para dar 
visibilidad de este recurso a otras instituciones? 

¿Ventajas y desventajas de diversificar el uso de las 
bandas del Modelos 3? 
¿Usos de la capacidad satelital en banda L, aspectos 
sociales, rurales, seguridad pública, atención de 
desastres, otros? 
¿Es conveniente iniciar el proceso para sustituir el 
Satélite Centenario? ¿Cuáles serían las opciones para su 
uso? 
¿Cuál es el potencial con el que se cuenta por parte de 
los operadores satelitales para participar en los proyectos 
de cobertura del gobierno federal? 
¿Cómo se puede promover el desarrollo y fabricación 
nacional de las terminales de usuario en banda L? 

 
 
 
 
 
2.- Posiciones 
orbitales 
mexicanas y 
su posible 
pérdida. 

Carlos 
Merchán 
Escalante 

Considerando que las posiciones orbitales son un 
recurso finito ¿Qué posiciones debe adoptar la SCT para: 

 Proteger las posiciones orbitales actuales y su 
correspondiente espectro asociado. 

 Asegurar el acceso a posiciones orbitales futuras y 
la reserva del estado asociada. 

 Promover el acceso a posiciones orbitales en 
frecuencias elevadas (costos más asequibles para 
servicios de Banda Ancha). 

 Aclarar las responsabilidades del Regulador en 
cada uno de los temas anteriores. 

¿Debe México mantener el patrimonio de posiciones 
espaciales geoestacionarias asociado a las bandas de 
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frecuencias C, Ku, y L; en su caso, que debe hacer para 
conservarlo? 
¿Debe México dejar de tener sistemas satelitales 
propios? 

 
 
 
 
 
 
3.- Servicios de 
operadores 
satelitales y 
participación 
en foros 
internacionales
. 

Mauricio 
Ávila 
González 

Considerando que las necesidades de conectividad del 
país son urgentes para cerrar la brecha digital y 
considerando su situación geográfica y economía ¿Qué 
políticas debe adoptar el ejecutivo para permitir la 
entrada de un mayor número de sistemas internacionales 
de satélites de banda ancha? 

 ¿Es necesaria la adopción de más y nuevas 
medidas regulatorias que faciliten la entrada de 
sistemas de banda ancha y su convivencia entre 
diferentes orbitas? ¿Cuáles? 

 ¿Qué modificaciones se deben realizar al marco 
legal y regulatorio para asegurar una sana 
convivencia y desarrollar el ecosistema apropiado 
para sistemas satelitales e inalámbricos ante la 
llegada futura de las IMT? 

 ¿Considera usted que el Gobierno Federal 
necesita aumentar su participación en foros y 
grupos de trabajo internacionales para el 
desarrollo de capacidades nacionales? 

¿En cuáles temas de telecomunicaciones se juzga 
conveniente que México participe activamente en los 
foros internacionales? 

 
Programa 

1.- Registro de participantes. 
2.- Presentación de la mesa. [25 minutos] 

 Bienvenida y propósito. 
 Explicación de la dinámica. 
 Presentación de los tres temas de la mesa. 

3.- Análisis y discusión de los temas. 

 Tema 1 Política satelital y aprovechamiento del sistema MEXSAT. [45 minutos] 
 Tema 2 Posiciones orbitales mexicanas y su posible pérdida. [45 minutos] 
 Tema 3 Servicios de operadores satelitales y participación en foros 

internacionales. [45 minutos] 
4.- Presentación de conclusiones. [10 minutos] 
(el responsable del evento presentará con apoyo de los moderadores las conclusiones de la 
mesa). 
5.- Clausura. 
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Procedimiento para la conducción de cada uno de los tres temas del punto 3.- Análisis y 
discusión de los temas. [total para cada tema 45 minutos, según se describe a 
continuación] 

Presentación del Moderador del tema. 
Integración y ubicación de grupos de trabajo. [5 minutos]  
(según de la cantidad de asistentes se integrarán grupos de trabajo, con un máximo de 
diez miembros cada uno). 
En cada uno de los Grupos de Trabajo se ejecutarán los siguientes procesos: 

 Elegir un relator. 
 Discusión libre del tema entre los miembros del Grupo de Trabajo. [30 minutos] 

(Considerar las preguntas motivadoras presentadas en el presente documento). 
 Redacción de las conclusiones del Grupo de Trabajo. [5 minutos] 

(El relator, con apoyo de los miembros, redactará las conclusiones de la 
discusión, integrando párrafos concretos, con una extensión máxima de una 
cuartilla). 

 Entrega de conclusiones de los grupos de trabajo al Moderador. [5 minutos] 
 Redacción de un documento de conclusión del tema. 

(El Moderador, a partir de las conclusiones de los grupos de trabajo, redactará 
un documento síntesis de las conclusiones sobre el tema; para lo cual podrá 
utilizar parte del tiempo de desarrollo del siguiente tema). 

 


