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Introducción 
 

El objetivo de esta mesa fue 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. 
 
Como parte de los participantes de esta mesa, asistieron representantes del Laboratorio de 
Instrumentación Espacial, LINX, UNAM, la Universidad de Guadalajara, el CINVESTAV del IPN, el 
Instituto Mexicano de Transporte, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID360), la Secretaría 
de Marina, entre otros.  
 
A continuación, se presentan las conclusiones generales de esta Mesa de Política Espacial: 
 

 

TEMA I. Infraestructura espacial, cobertura y acceso 
 

 
  

                                                        
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las 
mesas temáticas organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan 
necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 

 

Debe impulsarse la utilización de satélites geoestacionarios para proporcionar servicios 
de internet de banda ancha a la población, con la cobertura,  la disponibilidad y la 
movilidad requeridos en las redes modernas. Asimismo deben impulsarse los 
mecanismos  de acceso a los sistemas de comunicaciones satelitales geoestacionarios 
para los servicios de educación, salud, gobierno electrónico, finanzas electrónicas, para 
la inclusión digital, el impulso a PYMES y la participación democrática. 
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Debe promoverse la incorporación de constelaciones de satélites de órbita baja, para 
proporcionar servicios de conectividad para internet de banda ancha a la población, con 
la capacidad, cobertura y la latencia requeridos en las redes modernas. Asimismo, deben 
promoverse los mecanismos de acceso a las constelaciones y redes satelitales de órbita 
baja, con la interoperabilidad con la red terrestre requerida para los servicios de internet 
de banda ancha. 
 
Debe promoverse el desarrollo de la infraestructura en el segmento espacial basada en 
satélites de comunicaciones de alto desempeño para optimizar los recursos espectrales 
y orbitales, tanto en el escenario geoestacionario como en constelaciones de órbitas 
medias y bajas, para atender las necesidades específicas de la población mexicana. 
Asimismo debe promoverse el desarrollo de infraestructura en el segmento terrestre 
para el mejor aprovechamiento de las capacidades satelitales, con los atributos de 
seguridad, resiliencia, sincronía, así como para la mejor interoperabilidad con el internet 
terrestre, para  proporcionar mejores servicios de información de banda ancha a la 
población. 
 
Debe promoverse el desarrollo de infraestructura en el segmento espacial basada en 
satélites de observación del territorio, en las órbitas, alturas y bandas espectrales 
necesarias para obtener la información que contribuya a la seguridad nacional, a la 
protección de la población, a la infraestructura crítica ante desastres naturales, al 
monitoreo del territorio y nuestros recursos, así como del medio ambiente. Asimismo 
debe promoverse el desarrollo de infraestructura en el segmento terrestre, con la 
distribución adecuada para el aprovechamiento de las capacidades satelitales. 
 
Debe promoverse el desarrollo de infraestructura de sistemas de información geográfica 
y las redes terrestres de banda ancha para procesamiento, almacenamiento y 
diseminación de la información espacial incluyendo la infraestructura de sistemas 
satelitales de navegación global para geo-posicionamiento y geo-referenciación. 

 
TEMA 2. Habilidades y capacidades espaciales 
 
Debe promoverse la creación y operación de instalaciones experimentales para 
desarrollar proyectos espaciales a través de la colaboración con la triple hélice: gobierno, 
la academia y el sector privado. 
 
Debe apoyarse el programa educativo de la SEP mediante el desarrollo de objetos de 
aprendizaje y herramientas para facilitar el acercamiento de los alumnos a la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de la ciencia y la tecnología espacial. 
 
Debe apoyarse a las instituciones de educación media superior que ofrecen programas 
afines a la industria espacial en la capacitación de sus docentes en tecnología espacial 
básica. Debe promoverse la formación de capital humano altamente especializado en 
ciencias espaciales básicas y aplicadas para que México cuente con los profesionales  
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que demanda la industria, la academia y el gobierno para consolidarse como un líder en 
desarrollo espacial en el mediano plazo. 
 
Debe propiciarse que el espacio esté considerado en las políticas públicas como un 
recurso estratégico en aplicaciones para el bienestar social y para el desarrollo 
económico, en su aprovechamiento en la transformación digital de México, así como en 
otros sectores como seguridad nacional, protección civil, recursos naturales, medio 
ambiente, sustentabilidad, desarrollo científico y tecnológico. 

 
 

TEMA 3. Tecnología e innovación espacial 
 
Debe impulsarse el desarrollo y la innovación en sistemas y aplicaciones de la tecnología 
espacial que respondan a las tendencias en banda ancha, movilidad, 5G, internet de las 
cosas, inteligencia artificial, big data, ciencia de datos, para la transformación e inclusión 
digital, con soluciones nacionales. 
 
Debe propiciarse el uso de tecnologías espaciales en conjunto con las TIC’s para el 
desarrollo de aplicaciones que atiendan las necesidades de la sociedad a través de la 
innovación y el emprendimiento con base en un marco normativo que permita generar 
la competitividad a nivel global. 
 
Debe promoverse la conformación de clusters y el desarrollo de proveedores en sector 
espacial a través de mecanismos de proyectos espaciales detonadores  e integradores 
en modelos de asociaciones público-privadas y el impulso a la innovación y el 
emprendimiento con tecnología de base espacial a través de modelos de oficinas de 
transferencia tecnológica, que conduzcan a México a su inclusión en la 4R y la 
generación de empleos de alto valor agregado dentro de un marco normativo que 
permita generar la competitividad a nivel global.  
 
Debe impulsarse la formación de centros regionales de desarrollo espacial, para 
contribuir a la construcción de capacidades en materia espacial y al impulso a la 
innovación regional del sector espacial, tanto en sistemas como en aplicaciones en 
comunicaciones, observación del territorio y en posicionamiento y navegación espacial. 
 
Se debe contribuir a desarrollar estrategias para que las compras gubernamentales 
relacionadas con la tecnología espacial y sus aplicaciones contemplen requerimientos 
de compensaciones, desarrollo de proveedores, entrenamiento y formación, así como  
transferencia de tecnología y conocimiento, así como implementar incentivos que 
permitan involucrar a la iniciativa privada en dichas estrategias. 
 
Deben realizarse acciones que permitan integrar y consolidar esfuerzos en materia 
espacial de manera interinstitucional, consolidando el papel de punto de contacto 
nacional e internacional en materia espacial y el papel que corresponde como brazo 
técnico asesor del gobierno en lo relacionado con la tecnología espacial y sus 
aplicaciones. 


