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CONCLUSIONES 

Mesa Temática: Políticas para el Desarrollo del Sector Satelital1  

Introducción  

La relevancia del Sector Satelital ha evolucionado desde los primeros lanzamientos de satélites 
artificiales; en un principio estos fueron solamente concebidos para aplicaciones militares y de 
investigación, con el transcurso de los años han cobrado relevancia para servicios de 
telecomunicaciones en todo el mundo. Se estima que en 2017 existían alrededor de 1,700 
satélites orbitando la Tierra, la gran mayoría de estos se ocupan para aplicaciones de 
telecomunicaciones civiles, sociales, gubernamentales entre otras. 
 
En el sector satelital, cada región a nivel mundial tiene un ritmo de crecimiento distinto, 
diferentes factores de índole social, regulatoria, económica, política, etc. influyen en dicho 
crecimiento.  Por ejemplo, Latinoamérica es la tercera región con mayor crecimiento anual de 
demanda de capacidad satelital, con una tasa anual promedio de crecimiento del 4.0%. Este 
incremento se debe a que la demanda de los servicios son aquellos asociados a video 
streaming y cuestiones de entretenimiento para los usuarios finales. 
 
Derivado de la evolución tecnológica y las crecientes necesidades de comunicación, resulta de 
suma importancia desarrollar políticas que permitan el despliegue de infraestructura, 
servicios, investigación y desarrollo del sector satelital. 
 
Desde sus inicios, los principales actores del sector involucrados en su desarrollo han sido el 
gobierno, la academia, el sector civil y el sector privado. Las inversiones gubernamentales son 
uno de los mayores motores de la industria espacial-satelital global y las políticas públicas han 
sido fundamentales para guiar el desarrollo de las industrias nacionales. 
 
Las tecnologías y servicios satelitales constituyen un elemento fundamental de la estrategia 
para reducir las desigualdades sociales en los países, permiten sobrepasar las barreras 
geográficas que han limitado la conectividad de personas y comunidades marginadas 
mediante tecnologías tradicionales. 
 
Los participantes en la mesa temática provenían de diversos sectores como Asociaciones 
Civiles, Industria Privada, Academia, Gobierno y del Organismo Regulador de 
Telecomunicaciones. 
  

                                                
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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TEMA 1. 
 
Pregunta detonadora 
 
a. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrenta el entorno satelital mexicano 
para contribuir a satisfacer las necesidades de servicios de telecomunicaciones de la 
población; así como consolidar  programas sociales de conectividad satelital más 
eficientes y asequibles? 
 

● El medio satelital, es quizá el medio por default para lograr estos objetivos, por sus 
características técnicas, el alcance y cobertura que pueden tener los satélites. 

 
● En materia de desafíos, se observan varios, el tema del espectro, la situación que 

estamos viviendo, el mundo satelital con el tema de los 28Ghz y la experiencia que se 
tuvo en materia de la banda C, se ve también como un reto, una parte de concientizar 
y educar en materia de comunicación satelital, pensando en aquellas comunidades a 
las cuales se quieren proveer estos servicios; como propuestas, diagnóstico de 
necesidades, tanto a nivel del usuario como también de cuáles han sido las medidas y 
programas implementados en administraciones anteriores, cuáles fueron las lecciones 
aprendidas y cuáles fueron las mejores práctica que habría que retomar y qué recursos 
disponibles existen a nivel gubernamental, para poder lograr los objetivos de prestar 
estos servicios. 

 

● Dentro de las oportunidades, no hay que considerar solamente a los satélites 
geoestacionarios, sino también a los satélites de órbita media y satélites de órbita baja. 
Un ejemplo que se planteó durante la mesa fue la de la empresa One Web y del cómo 
puede servir como medida de solución a un corto plazo. 
 

● Se requiere en el sector satelital la protección a la inversión, al ser inversiones a largo 
plazo, se requerirá de una política pública que dé certeza jurídica, garantías para el uso 
del espectro, el espectro que se está reutilizando de tal forma que se dé certeza a los 
inversionistas, dentro de la fase de educación, quitar esta etiqueta de que los servicios 
satelitales son servicios muy caros, si no que sí pueden ser servicios asequibles. 

 
● Buscar eficientar programas actuales, hemos visto que hay varios, edusat, e-México, hay 

que ver cómo se pueden eficientar los que siguen vigentes. 
 

● El tema del sistema integral para la operación de este tipo de sistemas en 
comunidades, como lo puede ser temas de seguridad, de energía eléctrica, entre otros, 
por lo que se requiere la coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

 
● La Política Satelital debe reconocer la relevancia, el carácter estratégico, verdadero de 

la industria satelital, y de los servicios satelitales para el gobierno, para las necesidades, 
deberes así como el mandato que tiene el gobierno de atender a la población. Dicha 
política debe reflejarse en la asignación de los recursos para contar con toda la 
tramitología que se tiene que hacer ante la UIT para mantener posiciones orbitales que 
existen. 

● Reconocer las capacidades de operadores, nacionales y extranjeros que proveen 
servicios en México para atender las necesidades y justamente en este nivel estratégico, 
dar certeza a la inversión, está certeza jurídica a la inversión que se requiere desde el 
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punto de vista de, cuál es la capacidad satelital reservada al estado, el gobierno se 
manifieste de antemano en fijar criterios muy claros. 

 
 

● Otra área de oportunidad es promover aplicaciones, análisis de para qué sirven, qué 
bandas del espectro y servicios satelitales sirven para ciertas aplicaciones, pero las 
aplicaciones y el desarrollo de aplicaciones que no es necesariamente una inversión 
costosa, pero que sí se pueda promover como políticas públicas del gobierno, es muy 
importante porque entonces unidas las aplicaciones con servicios satelitales, se 
optimiza muchísimo lo que quieren hacer a nivel de los 5 ejes que tiene planteada esta 
administración en materia de hacer accesibles las tecnologías, hacerlas del uso común 
y permitir el desarrollo de estas distintas áreas y la economía en distintas regiones del 
país. 

 
● Existen algunas barreras para la iniciativa privada, como lo que es el ámbito, los 

impuestos, los pagos de derechos, que son piedritas que se van poniendo para a lo 
mejor no ver el crecimiento en un corto plazo. 

 
● Necesidad de desarrollar tecnología propia, para no depender tanto de la tecnología 

extranjera, sí, sabemos que no es ni fácil ni rápido, pero obviamente se tienen que poner 
políticas, nombres, apellidos, metas, para empezar a desarrollar los semilleros en las 
universidades, la parte de investigación que ya está bastante avanzada pero hace falta 
concretar, para tener a largo plazo un plan de crecimiento de muchos años, no ir 
reaccionando a la tecnología, sino más bien, ir siendo promotores de esta misma. 
 

TEMA 2 
 
En el ámbito internacional, las actividades satelitales requieren de la cooperación entre 
gobiernos en diversos ámbitos, tales como la coordinación regulatoria, colaboración científica, 
colaboración industrial o el intercambio de información y servicios, entre otros. 
 
Pregunta detonadora 
 
a. ¿Cuáles son las acciones que se deben realizar para orientar el entorno satelital 
mexicano para que se vuelva un actor importante a nivel internacional? 

 
● Hace falta una continuidad en el proceso de participación a nivel internacional en el 

entorno satelital, se requiere una participación a largo plazo, en los grupos de trabajo 
que realiza la UIT para poder entrar y tener información actualizada con el objeto de 
poder llegar a realizar proyectos éxitos en materia satelital, ese es uno de los puntos 
que pensamos que se debe fomentar esta participación. 

 
● En la parte de investigación y desarrollo hay un buen avance en materia satelital, 

principalmente en los centros de investigación y las universidades que hay que 
promover para poder llegar a realizar proyectos y en base a los resultados poder 
también tener algunos proyectos exitosos. 

 
● Debe existir una estrecha coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y la entidad regulatoria, que actualmente no existe con el objeto de que se 
trabaje estrechamente para lograr el objetivo común de los proyectos en materia 
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satelital, se comentó que había un convenio de coordinación entre la SCT y el IFT que 
existía, la idea es promover que se vuelva a reanudar, que se vuelva a establecer o firmar 
este convenio, con el objeto de trabajar, con base en la experiencia que se tuvo 
anteriormente y poder precisamente llegar a proyectos que sirvan, que se perciba el 
éxito de los mismos. 

 
● Promover la participación de las empresas privadas en el sector satelital pero con la 

finalidad que el estado invierta en estos proyectos con el objeto de ver las facilidades o 
las ventajas que se tengan entre uno y otro, de los diferentes sistemas que ayuden 
precisamente a fomentar la cobertura del sistema satelital en México. 

 
● Tomar en cuenta los casos de éxito que se tienen para el desarrollo de los proyectos 

satelitales, el estado debe ser el facilitador para promover la participación del sector 
satelital con el objeto de que se enfoque precisamente a poder llegar a resultados 
exitosos. 

 
● La parte académica, es necesario promover la participación de los investigadores o de 

los académicos en los diferentes grupos de trabajo de la UIT, existe ya una forma de 
participar por parte de las instituciones académicas en la UIT, entonces la idea es que 
se promuevan, que los investigadores o los académicos, puedan participar en los 
grupos de trabajo. 

 
● La SCT debe definir la posición de cómo participar en diferentes rubros satelitales, así 

como insertarse en los diferentes proyectos para que México puede desarrollarse 
dentro de los sistemas satelitales, empezar, aunque sea por algo pequeño que 
desencadene ese posicionamiento. 

 
● Modificar a fondo la política satelital para promover la adjudicación de nuevas 

posiciones orbitales, con el objeto que se aproveche que estas posiciones orbitales 
puedan servir para ofrecer cobertura en otros países. 

 
● Tener una política incluyente que considere la tecnología satelital como algo 

importante y desde ese punto de vista, lograr un nivel de profesionalización tal, dentro 
de la misma administración pública y la promoción de fuera, si hay recursos, pero 
garantizar la medidas para que la gente capaz que esté dentro de las estructuras de la 
Secretaría o del IFT puedan atender la distintas necesidades, léase, solicitud de 
autorizaciones para aterrizar señales de satélites extranjeros en territorio nacional, que 
garanticen que se va a preservar los recursos orbitales y de espectro de uso de 
tecnología o de recursos satelitales propios, que no, finalmente, en algún momento en 
el que vayan a tener que coordinarse posiciones y el uso de bandas de frecuencias para 
territorio nacional, resulte que esté, literalmente, limitado un operador satelital 
nacional, frente a una autorización que ya otorgó abiertamente una autoridad 
regulatoria para aterrizar señales nacionales. Utilizar las necesidades que tiene el 
gobierno mexicano de ciertos servicios, para promover que se desarrollen capacidades 
propias, ahorita tenemos un sistema satelital mexicano que tiene dos satélites y que 
debería verse ya, poner en esta política satelital todas las acciones que van a seguirse 
para el reemplazo de ese satélite, con una visión en la que se considere un consejo 
consultivo en el que participe tanto la academia como la industria, para ver cómo se 
logra una transferencia de tecnología en esa adquisición, para saber que se tengan los 
recursos propios asignados, para saber que se vaya a utilizar al máximo nivel la 
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capacidad que se compre, y en esto dos factores importantes, uno, es construir sobre 
lo que ya se tiene, si ya hay recursos propios, nacionales, que pueden ser concesionarios, 
pueden ser sistemas satelitales propios, infraestructura, que se aproveche, es no dejar 
de usar eso, no sub utilizarlo, que se invierta lo que se tenga que invertir, que se gaste 
lo que se tenga que invertir, pero con una inteligencia que implique promover el 
desarrollo de aplicaciones, de profesionales, lograr que en esas compras que 
eventualmente se tienen que hacer con empresas extranjeras, haya una participación 
que garantice que eventualmente se hagan inversiones nacionales, algún tipo de 
desarrollos, convenios con empresas o con universidades que garanticen que va a 
haber un crecimiento y no una dependencia al 100% del extranjero, sino una 
compartición y crecimiento de tecnología propia, de aplicaciones, de propiedad 
intelectual nacional. 

 
● México tiene la capacidad para desarrollar proyectos muy interesantes de desarrollo 

tecnológico, estábamos platicando brevemente un proyecto un proyecto en Cabo 
Saguaro; es una plataforma de lanzamiento satelital en Sonora; buscando el liderazgo 
y el apoyo de la SCT para, seguramente va a haber todo un tema de regulación, todo 
un tema de permisos o tratados internacionales, definitivamente se necesita el 
liderazgo de la SCT para lograr este tipo de proyectos importantes a nivel internacional. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 

 
● En materia de desafíos se observan los siguientes:  

○ Disponibilidad del espectro: es un tema importante en el sector satelital, porque 
al ser inversiones y despliegues de largo plazo, se requiere de Políticas Públicas 
que generen certeza jurídica, en este sentido se solicita por parte de la SCT una 
definición en lo que corresponde a la banda de 28 GHz; 

○ La asignación de recursos para poder realizar los trámites ante la UIT, con la 
finalidad de mantener los Recursos Orbitales de México 

○ El gobierno se debe manifestar y fijar criterios claros que le permitan saber, de 
antemano, a las empresas que prestan servicios, basados en tecnología satelital, 
qué contraprestación les será exigible para poder prestar sus servicios en 
territorio mexicano. 

○ En cuanto a oportunidades, están la de aprovechar las lecciones aprendidas de 
anteriores administraciones y retomar los recursos que se tienen disponibles, 
eso en cuanto a recursos geoestacionarios pero sin olvidar lo que existe en 
cuanto a satélites de órbita media y satélites de órbita baja que para ciertos 
casos serían una solución a un menor plazo. 

 
● Se solicita buscar la continuidad, de las instituciones y de sus especialistas, en los 

procesos de participación a nivel internacional con una visión de largo plazo, 
participación en los grupos de trabajo de la UIT, promoviendo la inclusión de 
investigadores y académicos, con la finalidad de informarse y poder llegar a realizar 
proyectos exitosos en materia satelital.   Sumando los esfuerzos de la SCT y del IFT 
mediante la reactivación de su Convenio de Coordinación. 
 

● Revisar, actualizar y modificar “La política  en Materia satelital del Gobierno Federal”, 
promover la adjudicación de nuevas Posiciones Orbitales, y aprovechar estas 
posiciones orbitales para ofrecer cobertura en otros países, atender las solicitudes de 
autorización para aterrizar señales de satélites extranjeros en territorio nacional , que 
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garanticen la preservación de los Recursos Orbitales. México está a tiempo de planear 
la sustitución de los dos satélites del Sistema satelital Mexicano (MEXSAT), en los 
próximos reemplazos se propone que se considere la participación de un consejo 
consultivo conformado por todos los actores del sector espacial mexicano, para buscar 
una transferencia tecnológica durante esa adquisición, para garantizar los recursos 
necesarios, para buscar utilizar los satélites al máximo nivel, con ello buscar que la 
inversión que se concrete ayude a promover el desarrollo de aplicaciones, de 
profesionales, tenga un componente nacional, y se busquen convenios con empresas 
o con universidades que garanticen un crecimiento para México y no una dependencia 
del extranjero al 100 por ciento.  


