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“Todos los imperios del mundo van a 

ser imperios del conocimiento, y 

sólo serán exitosos los pueblos que 

entiendan como generar 

conocimientos y cómo protegerlos; 

cómo buscar a los jóvenes que 

tengan la capacidad para hacerlo y 

asegurarse que se queden en el 

país. 

 

Los otros países se quedarán con 

sus litorales hermosos, con sus 

iglesias, sus minas, con una historia 

fantástica; pero probablemente no se 

queden ni con las mismas banderas, 

ni con las mismas fronteras, ni 

mucho menos con un éxito 

económico.” 

 

A. Einstein, 1939 



Potencialidades del 

Espacio 

Rufino Tamayo, Luna y el Sol 



POTENCIALIDADES DEL ESPACIO 



POTENCIALIDADES DEL ESPACIO 

• Comunicaciones vía satélite 

• Posicionamiento y navegación global 

• Monitoreo de la Tierra desde el espacio: 
actividades físicas, naturales y humanas 

• Observación y exploración del universo 

• Uso del ambiente de microgravedad para 
investigación y para producción 

• Transporte desde y hacia el medio ambiente 
espacial 
 

 

 

 





Los satélites del gobierno Federal (Mexsat). 

 



Los satélites del Gobierno Federal (Mexsat). 

 



Espacio y Transporte  
  
Modernización 
Seguridad 
Economía  
Aplicaciones 

Satélites GNSS 



El Espacio en el Transporte 
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Monitoreo del Territorio desde el Espacio 

Sensores para 
observación de 

la Tierra 

Pasivos 

Multiespectrales 

Tres bandas 

RGB+infrarojo 

Hiperespectral 
(más de diez 

bandas) 

Termal Detección UV 

Pancromáticos 

Activos 

Radar de 
Apertura 

Sintética (SAR) 

LIDAR (Light 
Detection And 

Ranging) 
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Infraestructura Espacial para Monitoreo 

del Territorio 



Construcción de 

Capacidades Espaciales 

Remedios Varo, Fenómeno de Ingravidez 

http://photobucket.com/


INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESPACIAL 

 Astronomía 

Astrofísica 

Geofísica 

Astrobiología 

 Comunicaciones espaciales 

Medicina espacial 

… 



Capacidades de 

Monitoreo del Territorio desde el Espacio 

Oceanografía vía satélite (física, biológica) 

Meteorología y climatología vía satélite, 

especialmente desastres naturales 

Estudios geológicos y geofísicos del medio 

ambiente y recursos naturales 

Sensores: óptica, infrarroja, altimetría, radar 

de apertura sintética, radiometría, 

espectrometría, escaterometría, 

geolocalización de flotadores, GPS 

Sistemas de información 

… 

Rufino Tamayo, Elementos, Xilografías. 



Tecnología 

Espacial 



CONAEE 



Actividades Experimentales Espaciales  

 

 

1970 

Comisión Nacional del 

Espacio Exterior 

Misiones suborbitales 

1980 

Sistema “Morelos” de Satélites 

 Experimentos espaciales para 

el transbordador espacial 



 

 

 
 

Experimentos espaciales 



Actividades Experimentales Espaciales  

 

1990s 

Satélites “Solidaridad” 

Microsatélite SATEX-1 con cargas 

útiles de percepción remota, 

banda Ka, comunicaciones ópticas 

Microsatélites UNAMSAT 

 

 

2000s 

Satélites SATMEX 

Satélites pequeños: SATEDU, 

CONDOR, SENSAT, … 



 

 

 
 

SATEX-1 



Capital Humano Espacial 



- - - - satélites 

PCBSat PalmSat SNAP-1 PICOSat UK-DMC GIOVE-A Inmarsat-4 

100 g ~1 kg 6.5 kg 67 kg 166 kg 660 kg 5945 kg 

1-100 g 0.1–1 kg 1-10 kg 10-100 kg 100-500 kg 500-1000 kg >1000 kg 

$100-20000 $20-200K $0.2-2M $2-10M $10-50M $50-100M $0.1-2B 

Femtosatélite Picosatélite Nanosatélite Microsatélite Minisatélite Mediano-satélite Satélite 

SpaceChip CubeSats IRIDIUM GPS 

10 g ~1 kg 689 kg 1075 kg 

Fuente: Surrey Space Centre 





Aerospace Sector 



Cadena de valor del Sector Espacial 

Actores del Espacio 
(Centros de I+D, Aliados Estratégicos +Industria Nal., 

Operadores y Proveedores de Servicios) 

Actores No-Espaciales 
(Integradores, Distribuidores 

del Segmento Terrestre) 

APP Subcontrata  
Operación 

 

Comercialización  
de Servicios de Información  

 

Desarrolladores de 
Valor Agregado / 

Integradores  

Venta de 
Detalle al 
Usuario  

Proveedores de 
Datos Digitales 

Proveedores de 
Señales Satelitales 

Desarrolladores de Equipo y 
Dispositivos del Segmento Terrestre 

APP Construye 
Infraestructura 

 

Investigación 
/ Formación 

 

Satélites  
Obs. + Comm 

Lanzadores  
Plataformas 

Segmento Tierra 
C.Control, Redes 

Laboratorios 

Universidad 

Centros I+D 
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Política Espacial 

Rufino Tamayo, El Sol de Cuernavaca,1968  
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    Mexico en 
Números 

 

 

 

Población: 120 Millones 
 
Área territorio : 2 Millones km2 

Área zona marítima: 3.3 Millones 
km2  

 

Línea de costa: 11,000 km 

Frontera México  Estados 
Unidos: 3,200 km 

 

PIB:  1.3 x 1012 dólares 

(Economía no. 15) 

 

Índice de felicidad: 14 / 150 



La AEM en los ejes de gobierno 2013-2018 



La Infraestructura Espacial en el Plan Nacional de 
Desarrollo 

44 

Sistema espacial de alerta temprana  que ayude en la prevención, 
mitigación y respuesta a emergencias y desastres naturales.  

Infraestructura espacial desatélites de banda ancha, con nuevas 
tecnologías y propiciando la construcción de capacidades 
nacionales para las siguientes generaciones satelitales.  

Sistema espacial basado en basado en tecnología satelital de 
navegación global para la modernización del transporte terrestre, 
aéreo y marítimo. 
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Recomendaciones OCDE 

BLOQUE I      Implementar una infraestructura espacial sostenible 

Pilar 1   Implementar una infraestructura espacial sostenible orientada al usuario. 

Pilar 2   Desarrollar y mantener una infraestructura de transporte espacial y  

    servicio eficiente en costo. 

BLOQUE II     Incitar el uso público 

Pilar 3   Incitar el uso público a nivel nacional. 

Pilar 4   Incitar el uso público a nivel internacional. 

BLOQUE III    Incitar el uso privado 

Pilar 5   Crear un “medio ambiente” legal y regulatorio para actividades comerciales. 

Pilar 6   Reforzar la provisión privada de bienes y servicios. 

Pilar 7   Impulsar un “medio ambiente” internacional de negocios y finanzas. 

 

 
Fuente: OECD Space 2030, Tackling Society Challenges 



Visión y Misión de la AEM 

 

 

Contar con una infraestructura 

espacial sustentable de 

observación de la tierra, 

navegación y comunicaciones 

satelitales de banda ancha, que 

contribuya a mejorar la calidad de 

vida de la población y al 

crecimiento económico. 
 

 

Utilizar la ciencia y la tecnología 

espacial para atender las 

necesidades de la población y 

generar empleos de alto valor 

agregado, impulsando la 

innovación y del desarrollo del 

sector espacial contribuyendo a la 

competitividad y al posicionarlo en 

la comunidad internacional, en el 

uso pacífico, eficaz y responsable 

del espacio 

Visión Misión 



OBJETIVOS PNAE 
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 1   Infraestructura   
Espacial  

2   Desarrollo          
Industrial 

3   Construcción de         
Capacidades 

4    Posicionamiento   
Internacional 



Desarrollo de capacidades nacionales 

 

- Cansats 

- Globos 
estratosféricos 

- CubeSat 
compactos 

- Estaciones 
terrenas 

- Microsatélites 

- GEO’s     

Extensión del 
sistema 
MEXSAT en  15 
años  

• Vinculación con  las entidades federativas  
•  Identificación de Nichos tecnológicos 
 

* Consolidación de Grupos de desarrollo en 
Ciencias Espaciales 
* Fortalecimiento de infraestructura en 
Ciencias Espaciales 
 



Cooperación Internacional 

Rufino Tamayo, Constelación 



Identificación de retos 
comunes 

Desarrollo conjunto de 
soluciones espaciales 
con beneficio social 

Complementariedad en 
los sistemas de 

información espaciales 

Participación en grandes 
misiones de la 

humanidad en la esa 
espacial 

Cooperación 

Internacional 



Actualmente: cooperación multiateral 

en materia espacial. Diversas 

resoluciones emanadas de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

 

 

Inicio de la carrera espacial: 

posicionamiento estratégico, 

tecnológico 

La cooperación Internacional en materia espacial 

Tratados que rigen las actividades para 

el uso pacífico del espacio. 



 

Agencias y comisiones espaciales: 

Para los países en desarrollo: cooperación internacional en 

el espacio para atender necesidades de la población y 

desarrollo económico 

Con el tiempo: conjunción de esfuerzos y recursos para 

continuar con la exploración del espacio: desatres 

naturales, cambio climático, seguridad, brecha digital, 

expansión del conocimiento científico… 

… 



Conferencia Espacial de las Américas (CEA), cuya Secretaría 

Pro Témpore de transfiere de México a Nicaragua.  

 

Foro gubernamental creado en los años noventa con apoyo de la 

Organización de las Naciones Unidas.  

 

Objetivo: examinar las distintas modalidades de cooperación 

regional e internacional, buscando la convergencia de 

posiciones comunes y acordando estrategias para el desarrollo 

de aplicaciones espaciales con el fin de propiciar el 

desarrollo social y económico aprovechando el espacio. 

 

La cooperación en materia espacial 



Declaración de Pachuca.  
Alienta a los Estados miembros de la CEA a: 

• Adherirse a los tratados en el ámbito espacial para fortalecer el régimen jurídico 
sobre la exploración, uso pacífico del espacio y alentar el desarrollo de las 
legislaciones nacionales. 

• Reiterar la importancia de la cooperación internacional para el fortalecimiento de la 
paz, la seguridad y la promoción del desarrollo económico, social, ambiental y 
humano.  

• Atender la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio que 
contribuyan a la seguridad y el desarrollo. 

• Fomentar mecanismos de cooperación regional para impulsar el desarrollo de las 
actividades espaciales y ampliar las capacidades nacionales. 

• Aprovechar la ciencia y tecnología espacial para resolver los problemas prioritarios de 
los países del continente.  

• Apoyar la difusión de la enseñanza en la ciencia y la tecnología del espacio y 
divulgación de los temas de la agenda espacial hacia la sociedad y su apropiación. 

• Identificar temas de interés común en aplicaciones espaciales, en favor de la 
seguridad y el desarrollo sostenible. 

• Fortalecer a la CEA e impulsar la cooperación entre los Estados, agencias, sector 
privado e instituciones del continente e intercontinentales en temas de interés 
común. 



Declaración de Pachuca (cont)  
 

 

• Apoyar la labor de la Secretaría Pro Témpore (SPT) y  de la Troika en las acciones, 
iniciativas y recomendaciones generadas en las diversas ediciones de la CEA.  

• Crear un Grupo Técnico Espacial Consultivo (GTEC) integrado por representantes 
de las Agencias Espaciales y/o de las instancias gubernamentales responsables de 
la temática espacial en los países del continente para asesorar a la CEA y a su 
Secretaría Pro Témpore.  

• Invitar a los organismos especializados, fondos y programas del Sistema de las 
Naciones Unidas a colaborar en los programas y proyectos de la CEA. 

• Propiciar la participación de los sectores privado, académico y científico de los 
países del continente en los programas y actividades de la SPT. 

• Reconocer al Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) y su Comité para 
Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) como el Foro Internacional más 
importante para la cooperación en el uso de datos de observación de la Tierra 
para apoyar el desarrollo sostenible. 

• Subrayar la importancia de la participación de los jóvenes en la CEA.  

 



Taller de Trabajo en Bogotá, Colombia con el apoyo de la 

Academia Internacional de Astronáutica 



 

1. Prevención y reducción de efectos de desastres ocasionados por 

fenómenos naturales 

2. Usar infraestructura espacial para seguridad de la población 

compartiendo información y experiencias 

3. Desarrollo de infraestructura espacial regional (nichos) 

4. Compartición de datos e imágenes 

5. Fortalecimiento de capacidades de recursos humanos 

6. Monitoreo y observación de la Tierra como prioridad 

7. Alianza de agencias espaciales 

8. Extender y aplicar programa de universidad y espacio y la 

colaboración universitaria 

Declaración de Bogotá  



Billones 
afectados 

Sistema espacial de alerta temprana  





Con la disponibilidad de capaciddes de observación de 

la Tierra por parte de Chile y Perú, además del 

interés de Colombia y México, se abre la opcion de 

operar como sistema integrado o “constelación”, con lo 

cual se podría aumentar la capacidad individual así 

como la posibilidad de intercambiar e incluso ofrecer 

datos a otros países de la región 

Desastres naturales 

Medio ambiente 

Seguridad 

Retos comunes: 

Agricultura 

Recursos naturales 

Mares 



observación de la tierra:  Programa espacial 
compartido  



Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales 





Declaración de México 
 para reportar a la COP21 
 1. Reconocer la enorme contribución del espacio al estudio del 

cambio climático 
2. Observaciones desde el espacio cruciales para entender, informar 
y desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático 
3. Satélites de observación de la Tierra contribuyen al entendimiento 
de los procesos físicos del cambio climático 
4. Tecnologías espaciales de observación de la Tierra contribuyen a 
la reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales 
5. Sistemas espaciales de observación de la Tierra, de 
comunicaciones y de navegación global combinados contribuyen a 
reducir la huella de carbono en actividades humanas 
6. Coordinación internacional indispensable 
 



Actividades con ONU 

COPUOS 

Long Term Sustainability of Space  

Co-Chair Expert Group A 

Legal and Technical Subcommittee 

 

UN-Mexico BSTI Workshop  

 

UN-Spider 

 

NEOS 

 







Retos globales 
• Medio ambiente 

• Cambio global 

• Brecha digital 

• Seguridad 

• Ciberseguridad 

• Desastres 

• Basura espacial 

• Clima espacial 









Visión 

El espacio como gran habilitador de soluciones a necesidades 

sociales (seguridad, conectividad, desastres, medio ambiente). 

 El espacio como oportunidad de desarrollo industrial: empleo. 

Satélites de Com. y P.R. con alta integración, nichos en GNSS. 

Instrumentos espaciales para investigación científica: en satélites, 

ISS, experimentación en micro-g, en observatorios terrestres 

Actor espacial, cooperando con países de América. 

Participación engrandes misiones espaciales internacionales. 

Infraestructura de transporte espacial. 

“Apropiación” del espacio por la sociedad. 



¡ GRACIAS ! 

   
Portal de Internet 

www.aem.gob.mx 

 

 Redes Sociales 

 AgenciaEspacialMexicanaAEM 

 

AEM_mx 

 

http://www.aem.gob.mx/





