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                  NOTA INFORMATIVA  

                9 de noviembre de 2019 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO DE MANERA CONJUNTA 
CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (CINVESTAV) LLEVÓ A CABO EL VII 

SIMPOSIO MEXICANO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 
  

 Antón Lizardo, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México y el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), informan que los días 7 y 8 
de noviembre en las instalaciones del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Armada de México (INIDETAM) se llevó a cabo el VII Simposio Mexicano de Vehículos Aéreos No 
Tripulados, mismo que tuvo la finalidad de compartir con la comunidad científica los avances 
obtenidos en cuanto al diseño, construcción e innovación de este tipo de vehículos así como sus 
perspectivas de desarrollo. 
 

 A nombre del Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la 
Armada de México, el Vicealmirante Héctor Capetillo López, Director General de la Heroica Escuela 
Naval Militar, dio la bienvenida a los participantes, agradeciendo la presencia de representantes del 
Gobierno de México, Sector Académico e Iniciativa Privada, toda vez que destacó que nuestro país 
se ha caracterizado por contar con investigadores expertos que han contribuido con avances 
sobresalientes en distintos campos de aplicación en lo que respecta a los Vehículos Aéreos No 
Tripulados. 
 

 En este contexto señalo: “Desde el año 2011 la Secretaría de Marina ha propiciado el 
desarrollo de estos vehículos a fin de apoyar las operaciones navales, aprovechando estas 
plataformas en beneficio de la población civil, al realizar labores de búsqueda y rescate, así como 
operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”. 
 

  Cabe señalar que durante el Simposio, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, estuvo representado por los Doctores Eduardo Steed Espinoza 
Quesada, Director del Laboratorio Nacional de Vehículos Autónomos y Exoesqueletos y Sergio 
Salazar Cruz, Director Adjunto de la Unidad Mixta Internacional. 
 

 Durante el evento fueron impartidas 16 conferencias, en las cuales se abordaron temas de 
relevancia tales como: “La Prospectiva en el Desarrollo de Aviones No tripulados para la Secretaría 
de Marina”, “El Desarrollo de Aeronaves No Tripuladas vs el Desarrollo Humano”, “Sistemas Aéreos 
No Tripulados Inteligentes”, y “La SEMAR en atención a las necesidades de Protección Civil mediante 
el empleo de los Vehículos Aéreos No Tripulados”, entre otros; para lo cual se contó con la 
participación de distinguidos expositores entre los que destacaron los Doctores Sergio Salazar Cruz,  
Fabiola Doracely Yépez Rincón, César Martínez Torres, José Martínez Carranza y José Félix 
Vázquez Flores, así como los Maestros Miguel Ángel Cruz Pliego, Adriana Cházaro Zaharías, por 
mencionar algunos; todos ellos representantes de prestigiados Centros de Investigación, Instituciones 
Educativas y Dependencias del Gobierno de México. 
 
 Por otra parte, el ámbito Naval-Militar estuvo representado por los capitanes Juan Carlos 
Santiago Martínez, Director del Centro de Capacitación y Adiestramiento de Tripulaciones de 
Vehículos Aéreos No Tripulados de la Unidad de Inteligencia Naval; Nahúm Camacho Zamora, 
responsable técnico del proyecto Sistema Aéreo No Tripulado de Despegue y Aterrizaje Vertical 
actualmente desarrollado por el INIDETAM y Pedro Bautista Gómez, Director General Adjunto en el 
Centro de Inteligencia de la Policía Federal. 

---MAS--- 
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Cabe mencionar que durante los días en que se desarrolló el evento además de las ponencias 

se llevaron a cabo demostraciones relacionadas con las capacidades de estos vehículos y se 
efectuaron visitas al Centro de Capacitación y Adiestramiento de Sistemas Aéreos no Tripulados, 
perteneciente a la Secretaría de Marina-Armada de México; asimismo, personal del Instituto de 
Investigación y Desarrollo   Tecnológico   de   la   Armada de México,  sede  de  este  importante  
evento, realizó  una  exposición para dar a conocer los proyectos que actualmente se encuentran en 
desarrollo, así como aquellos que han sido concluidos de manera exitosa y resultan representativos 
para nuestra Institución. 
 
 El cierre del evento estuvo a cargo del Contralmirante Juan Martín Aguilar Morales, Director 

del mencionado Instituto, quien en representación del Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario 

de Marina y Alto Mando de la Armada de México, agradeció la participación de todos aquellos que 

hicieron posible la realización y éxito alcanzado durante el VII Simposio Mexicano de Vehículos 

Aéreos No Tripulados, durante su discurso expresó: “Para la Secretaría de Marina, este importante 

evento nos dio la oportunidad para mostrar las capacidades de nuestro Instituto de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico así como del Centro de Capacitación y Adiestramiento de Sistemas Aéreos 

No Tripulados, es nuestra intención seguir fortaleciendo juntos, los conocimientos que nos permitan 

avanzar en la operación, mantenimiento, capacitación y desarrollo de nuestros Vehículos Aéreos No 

Tripulados” 

 Es así como la Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, además de contribuir con la 

investigación y difusión de los logros alcanzados en la materia, estrecha lazos de cooperación con 

quienes día a día impulsan a nuestro país a convertirse en pieza fundamental de la industria 

aeronáutica.    
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