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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Mesa temática: Políticas para el aprovechamiento del Sistema Satelital 
Mexicano1 
 
Introducción 
 
En mayo de 2019 la Subsecretaría de Comunicaciones instrumentó mesas de trabajo para conocer 
de primera mano los requerimientos tecnológicos y regulatorios que imperan en los sectores 
empresariales, académicos y normativos vinculados al subsector de las comunicaciones y desarrollo 
tecnológico, con el propósito que la atención a dichos requerimientos formen parte de la definición 
de políticas públicas y la planeación estratégica del Subsector, todo con el objetivo general de 
promover el desarrollo de las telecomunicaciones y los servicios asociados en México.  En esta mesa 
asistieron participantes del sector público, privado, la academia y organización civil.  
 

TEMA 1. Política Satelital y aprovechamiento del Sistema MEXSAT 
 
El tema: “Política Satelital y aprovechamiento del Sistema MEXSAT” fue analizado en 4 mesas de 
trabajo, cada una con un relator que integró las opiniones en un resumen del que se extrajeron las 
conclusiones. Para ordenar la discusión se hicieron preguntas clave a los participantes. Este reporte 
presenta el resumen de las aportaciones de los asistentes, usando las preguntas guía como 
presentación de esas aportaciones.  
 
Preguntas detonadoras: 
 

1. ¿Debe establecerse una política pública en materia satelital que comprenda: crecimiento 
económico, desarrollo social y seguridad nacional? 

 
Los participantes en todas las mesas de trabajo coincidieron en que esa política pública debe 
crearse. Una de las mesas propuso una comisión intersectorial para asegurar el aprovechamiento 
del sistema satelital en temas de seguridad nacional, sin embargo, la política debe incluir otras 
aplicaciones, considerando que pudieran existir excedentes de capacidad del sistema Morelos 3: 
 
 

2. ¿Es conveniente utilizar el Sistema MEXSAT en otras aplicaciones del gobierno federal?  
 
Todas las mesas coincidieron en responder afirmativamente a esta pregunta.  
 
3. ¿Cuáles aplicaciones y para que entes de gobierno? 

 
Las propuestas de las diferentes mesas fueron: 

                                                           
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. 
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• Cobertura social 
• Educación 
• PEMEX y CFE,  
• Para atención de desastres 
• Protección civil en tierra y mar 

 
4. Si el excedente persiste ¿sería conveniente comercializarlo? ¿debe licitarlo a un solo 

revendedor o ponerlo a disposición de varios? 
 

Se considera que el excedente se debe comercializar, ya que puede generar recursos económicos 
que se usarían para el reemplazo de la infraestructura satelital futura. 
Sin embargo, algunas opiniones proponen la conveniencia de ponerlo a disposición de diferentes 
actores, que tuvieran la capacidad para agregarle valor a los servicios de comunicación satelital, a 
través de desarrollos de terminales y aplicaciones informáticas, adecuados a diferentes sectores 
tanto en el ámbito privado como público. 
 

5. ¿Qué cambio se deben realizar para dar visibilidad de este recurso a otras instituciones? 
 
Se propone una política articulada, centrada en la SCT, que promueva el uso del sistema satelital de 
manera transversal en las dependencias del gobierno y privadas 
 

6. ¿Es conveniente iniciar el proceso de sustitución del satélite centenario? ¿cuáles serían las 
opciones para su uso? 

 
Los participantes de una de las mesas opinaron que no era necesario, sin embargo se considera que 
se requiere un estudio que permita definir las necesidades generales de aplicaciones satelitales, que 
puede servir de punto de partida para responder a esta pregunta. Pero existe consenso entre los 
participantes, sobre la necesidad de iniciar el proceso de sustitución del sistema actual en operación. 
 

7. ¿Cómo se puede promover el desarrollo nacional de las terminales de usuario en Banda L? 
 
En México existe la capacidad para el desarrollo de terminales, sin embargo el protocolo de 
comunicaciones es propiedad del fabricante. Es necesario apoyar a los desarrolladores mediante el 
pago de las licencias correspondientes; una posibilidad es a través de la articulación de la cuádruple 
hélice: Gobierno, empresas, academia y sociedad civil organizada.  
Por otro lado se propone que el sistema satelital mexicano, incluya también satélites de órbita baja, 
que son más económicos y pueden usarse para aplicaciones específicas, independientemente de 
que su uso está generalizando en todo el mundo. 

 
TEMA 2. Posiciones orbitales mexicanas y su posible perdida 
 

• México debe preservar las posiciones orbitales 113º W, 114.9º W y 116.8º W asociadas a las 
bandas C y Ku.  

• Se debe mantener una posición firme y de mantenimiento de las posiciones orbitales por 
seguridad nacional y soberanía del país.  (Definir la soberanía para comunicaciones 
comerciales vía satélite) 

• La SCT debe de aportar las políticas que garanticen la preservación de las posiciones orbitales 
existentes que forman parte del patrimonio nacional. 
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• Dadas las complicaciones que se presentan para preservar la posición orbital 113º W asociada 

a las bandas C y Ku, se debe involucrar a la Presidencia de la República, SCT, SHCP, IFT, 
Telecomm y todas las dependencias que hacen uso del sistema satelital ubicado en esta 
posición orbital. Establecer un Gabinete Intersecretarial. 

 
• Generar un Plan Maestro Transexenal, dada la complejidad que se presenta para la 

concepción, diseño, coordinación internacional de las posiciones orbitales, fabricación y 
puesta en órbita, que comprenden periodos de más de 10 años, así como la operación y 
tiempo de vida de los satélites, que es de aproximadamente 15 años para los satélites 
geoestacionarios, periodo en el cual se debe concebir, determinar las actualizaciones 
tecnológicas, así como las futuras facilidades y nuevos servicios que el satélite de reemplazo 
deberá tener para dar continuidad a los servicios existentes, preservar las posiciones orbitales 
asociada a las bandas de frecuencias correspondientes, satisfacer las demandas de 
capacidad, de nuevos servicios y aplicaciones en los siguientes 15 años, Los satélites de 
reemplazo deben ser puestos en órbita al menos un año antes de que concluya la vida útil 
del satélite a ser reemplazado. 

 
• Mediante planeación de mediano y largo plazo con base en la creación de un comité 

integrado por la “CUADRIHELICE” (Instituciones Gubernamentales, Empresas, Academia y 
Sociedad Civil Organizada), que trabaje en la elaboración de los planes sectoriales y 
prospectivas de la demanda gubernamental, seguridad nacional, así como del desarrollo 
social y económico tanto nacional como de la Región Centroamericana, con horizonte de al 
menos 30 años al futuro en dicha zona. Se deberá tener en cuenta las lecciones aprendidas, 
los costos, análisis de riesgos, las alternativas para la atención de aplicaciones y servicios 
comerciales, así como los requerimientos de autonomía y soberanía para la seguridad 
nacional, el desarrollo social, la educación, servicios de emergencia y la atención de 
fenómenos naturales (temblores, ciclones, inundaciones, etc.), así como para el 
cumplimiento de los mandatos establecidos en la Constitución. 

 
• México debería tener satélites propios tanto geoestacionarios, como no geoestacionarios, de 

banda ancha, nanosatélites y no limitarse solo a telecomunicaciones. 
• Se debe ampliar la capacidad de México en las posiciones orbitales con otras frecuencias 

diferentes a las utilizadas actualmente conforme se desarrolla la tecnología y las tendencias 
globales. 

 
• Actualizar el marco jurídico o emitir un nuevo Reglamento del Servicio Satelital.  Incentivar y 

dar certeza jurídica a los operadores satelitales nacionales. Flexibilizar la coordinación y la 
estructuración de la Reserva Satelital del Estado (explorar alternativas). 

 
• El alto pago por el espectro radioeléctrico y la exigencia de la capacidad satelital de reserva 

del estado son un obstáculo para incentivar a la industria para ocupar las posiciones orbitales 
mexicanas. 

 
• Fortalecer la coordinación entre las entidades internas del país (SCT – IFT) 

 
• Estudio de prospectiva para aprovechar los recursos patrimoniales orbitales, lidereado por el 

Gobierno (SCT). Debe existir una coordinación de transferencia de tecnología y desarrollo de 
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la industria integrándola a las cadenas productivas globales. Asociaciones Publicas-Privadas 
para desarrollo de componentes y terminales de usuario. 
 

• Promover proyectos de desarrollo tecnológicos y de servicios propios, incluyendo aquellos 
que operen en órbitas no geoestacionarias. 

 
• Establecer una estrategia técnica-salarial que permita el desarrollo y permanencia del capital 

humano con talento en los diversos temas técnicos y regulatorios nacionales e 
internacionales con capacidades de negociación en foros internacionales bilaterales, 
multilaterales y mundiales en materia de telecomunicaciones vía satélite que le permita a 
México contar con las capacidades para la preservación del patrimonio de posiciones 
orbitales asociadas a las bandas de frecuencias correspondientes, y en su caso acrecentarlo, 
así como del conocimiento tecnológico y de la perspectiva presente y futura de las diversas 
aplicaciones vía satélite que permita e impulse el desarrollo de la industria de México. 
 

• Respecto a la banda L que es operada en el sistema MEXSAT mediante el satélite Morelos 3, 
se señaló que Inmarsat ha difundido la noticia de que la Administración Federal de Aviación 
de los EE. UU. (FAA) ha validado la capacidad del para prestar apoyo a los servicios de tráfico 
aéreo, proporcionando comunicación directa de enlace de datos entre los pilotos y el Control 
de Tráfico Aéreo (ATC); y que tiene previsto lanzar dos cargas útiles de banda L adicionales 
en 2020 y 2021.  http://www.hispaviacion.es/inmarsat-ha-recibido-la-aprobacion-final-la-faa-
plataforma-sb-s/ 
 

 
Adicionalmente se señalaron los siguientes temas: 
 

• La participación e involucramiento de los jóvenes en proyectos espaciales. Se indicó que la 
Agencia Espacial Mexicana lanzó una convocatoria para estudiantes y profesores interesados 
en la innovación espacial.  

o https://tecreview.tec.mx/tienes-una-idea-innovadora-espacial-asi-puedes-contribuir-
al-pais/ 

o https://www.gob.mx/aem/prensa/desde-japon-tres-jovenes-mexicanos-
compartiran-conocimientos-de-nanosatelites-195395?idiom=es 

 
• Impuestos a servicios digitales 

o  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-importa-de-ue-impuesto-google-y-
facebook 

o https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/donde-genera-sus-ingresos-google-y-
donde-termina-pagando-impuestos-en-realidad 

 
 

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

• El ejecutivo debe adoptar en su política social la tecnología satelital para la inclusión social a 
tecnologías de comunicaciones de toda la población del país, ya que sólo con dicha 
tecnología se puede dar cobertura social a todo el país y a zonas de difícil acceso de forma 
expedita y a precios asequibles. 

 

http://www.hispaviacion.es/inmarsat-ha-recibido-la-aprobacion-final-la-faa-plataforma-sb-s/
http://www.hispaviacion.es/inmarsat-ha-recibido-la-aprobacion-final-la-faa-plataforma-sb-s/
https://tecreview.tec.mx/tienes-una-idea-innovadora-espacial-asi-puedes-contribuir-al-pais/
https://tecreview.tec.mx/tienes-una-idea-innovadora-espacial-asi-puedes-contribuir-al-pais/
https://www.gob.mx/aem/prensa/desde-japon-tres-jovenes-mexicanos-compartiran-conocimientos-de-nanosatelites-195395?idiom=es
https://www.gob.mx/aem/prensa/desde-japon-tres-jovenes-mexicanos-compartiran-conocimientos-de-nanosatelites-195395?idiom=es
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-importa-de-ue-impuesto-google-y-facebook
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-importa-de-ue-impuesto-google-y-facebook
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/donde-genera-sus-ingresos-google-y-donde-termina-pagando-impuestos-en-realidad
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/donde-genera-sus-ingresos-google-y-donde-termina-pagando-impuestos-en-realidad
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• El requerimiento de banda ancha tanto terrestre y satelital es demandante en la actualidad 
y seguirá en aumento en los próximos años, exigiendo una competencia por el espectro en 
la parte satelital y en la parte terrestre; por lo que se deben de adoptar las medidas 
regulatorias necesarias para preservar y defender las posiciones orbitales y las bandas 
asignadas. En particular la exclusividad de la banda de 28 MHZ para uso satelital, y la de otras 
bandas, como la banda C. Así mismo, se deben orientar esfuerzos para lograr y proteger las 
bandas K, Ka, Ku, W y V. 

 
• Es necesario revisar y modificar el marco regulatorio para dar flexibilidad a los cambios 

tecnológicos, y que éste dé certeza jurídica a la industria sobre la definición de las bandas y 
su uso a largo plazo, para que se garantice el retorno de las inversiones, tanto nacionales 
como extranjeras. 

 
• Se debe regular el uso del espacio radioeléctrico como reserva del estado, mediante una 

nueva política con la aplicación de las mismas reglas para todos, ya que las comunicaciones 
satelitales son un tema de soberanía nacional que implica un costo (auto independencia). 

• Es necesaria una mayor participación convocando a operadores, academia, sociedad civil y 
entidades de seguridad nacional, adoptando la SCT su papel para dictar la política satelital y 
terrestre. 

 
• Se debe desarrollar un plan maestro para visualizar lo que se ha logrado en materia satelital 

y determinar hacia dónde vamos, que además sustente la política satelital reconociendo la 
soberanía del Estado en esta materia. Se requiere definir una política pública que responda 
a necesidades de comunicación que derive en un ejercicio de planeación a mediano y largo 
plazo, con estudios de mercado. 

 
• Se requiere ampliar y reforzar la presencia y participación de México, de la SCT y del IFT en 

foros técnicos de discusión, en la UIT y ante Organismos y foros internacionales, tomando las 
mejores prácticas de los países que han incentivado la industria satelital para replicarlas en 
el país. 

 
• Es prioritario que el gobierno participe en organismos y foros internacionales de 

telecomunicaciones; además de la UIT, también en CITEL, NAFTA y las que organicen otras 
organizaciones relacionadas con las empresas Google y Amazon, por ejemplo, con el objeto 
de seguir el impacto de nuevas tecnologías satelitales; así como en aquellos foros de 
inteligencia artificial. La participación internacional debe incluir la rendición de cuentas 
efectivas. 

 
• Es necesario reforzar la participación de la SCT, mediante la planeación de conferencias y la 

difusión a los acuerdos internacionales donde México participa y forma parte. Dicha 
participación de México debe ser intensiva y alineada a las políticas establecidas por el 
ejecutivo federal. 

 
• Es necesario el análisis de las nuevas plataformas satelitales inteligentes de órbita media y 

baja, diseñando el marco regulatorio correspondiente. 
 

• Como medida para la planeación a corto, mediano y largo plazo se requiere tener una visión 
global y la cohesión entre entidades gubernamentales, empresas, y académicas y sociedad 
civil para coordinar esfuerzos y comunicación en mesas y grupos de trabajo para generar 
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recursos y desarrollo tecnológico, así como para fomentar el conocimiento y la 
especialización del personal. Además, se requiere complementar dicha planeación con 
programas educativos y capacidades adicionales para favorecer la adopción de nuevas 
tecnologías. 

 
• Se requiere una mayor participación de la SCT, IFT y sus órganos de gobierno, empresas, 

industria de telecomunicaciones, academia y sociedad civil, mediante un comité 
institucional para que se lleve a cabo un análisis técnico para determinar la posible 
convivencia entre los sistemas satelitales y sistemas inalámbricos terrestres. Igualmente es 
necesario el modificar marco regulatorio para permitir interoperabilidad entre el segmento 
espacial y el terrestre y entre el segmento espacial GEO y el órbitas medias y bajas 
(interoperabilidad GEO, MEO, LEO, terrestre) 

 
• Agregar a la apertura de la competencia a los diferentes ofertantes de infraestructura, misma 

que hay que complementar con programas educativos para favorecer la adopción de las 
nuevas tecnologías y generar la figura de “extensionista digital”. 

 
• Se requiere una capacitación constante y participación en foros y grupos de trabajo con 

personal especializado y expertos en los temas de regulación del espectro, regulación y 
desarrollo de nuevas tecnologías. 

 
 


