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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la política pública de crear un marco institucional 
para el desarrollo espacial de México que contribuya a fortalecer las actividades científicas, 
tecnológicas, educativas e industriales. 

Alcance 

El alcance comprendió la revisión de la eficacia de la AEM en términos de la formulación de 
un marco institucional para propiciar el desarrollo espacial de México que fortalezca las 
capacidades científicas, tecnológicas, educativas e industriales; en cuanto a la eficiencia, se 
evaluó el cumplimiento de las metas de 2013 para avanzar en los objetivos del Programa 
Nacional de Actividades Espaciales (PNAE) 2011-2015, de los cinco ejes que lo componen: 1 
Formación de capital humano en el campo espacial; 2 Investigación científica y desarrollo 
tecnológico espacial; 3 Desarrollo industrial, comercial y competitividad en el sector 
espacial; 4 Asuntos internacionales, normatividad y seguridad en materia espacial, y 5 
Financiamiento, organización y gestión de la información en materia espacial. 

La economía con la que la AEM aplicó los recursos públicos federales asignados al programa 
presupuestario de investigación, estudios y proyectos en materia espacial, y la competencia 
del personal de la entidad. 

Antecedentes 

La historia del desarrollo espacial mexicano se entrelaza, como en otros países, con el 
desarrollo de la aeronáutica. Durante la segunda mitad del siglo XX surgen los proyectos 
espaciales en México que llevaron al diseño de cohetes y sistemas de comunicación, lo que 
ha contribuido a dar un nuevo matiz a nuestro conocimiento del universo, debido a que no 
sólo deseamos observarlo sino también alcanzarlo y aprovecharlo. 1/ 

La explotación del espacio exterior se realiza por medio de los sistemas satelitales, esta 
infraestructura espacial integrada por satélites artificiales, proporciona servicios de 
telecomunicaciones, navegación y geolocalización y observación de la tierra. 

En 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso en órbita el primer satélite 
artificial nombrado Sputnik1, que transmitió por primera vez señales de emisión de radio 

1/ Líneas Generales de la Política Espacial de México. 
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desde el espacio; este acontecimiento marco la revolución de las telecomunicaciones e 
inició la conquista del espacio. 

En 1962, México incursionó en el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
investigación, control y exploración del espacio con la creación de la Comisión Nacional del 
Espacio Exterior (CONEE), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), que fungió como un organismo técnico especializado, integrado por expertos en la 
materia, que centralizó el desarrollo y controló las actividades relacionadas con la 
investigación, explotación y exploración del espacio. Uno de los programas que la CONEE 
proyectó en el ámbito de desarrollo nacional y la cooperación internacional fue el 
denominado Percepción Remota, cuyo objeto era apoyar a las instituciones que tenían a su 
cargo la búsqueda de recursos naturales mediante sensores remotos desde aviones o 
satélites. 2/ La aplicación de esta tecnología repercutió en la localización de acuíferos, 
mejoramiento de sistemas de riego, control de cuencas hidrológicas, selección y 
mejoramiento de tierras de cultivo, localización de yacimientos minerales y de fuentes 
geotérmicas, estudio de zonas áridas, estudios de contaminación del aire y del agua; en 
general estudios que resultaron de interés relevante para el desarrollo del país. 

En 1977, cuando México entró al campo experimental con la elaboración de un proyecto 
para el desarrollo de cohetes, se decretó la disolución de la CONEE para transferir a la 
entonces Secretaría de Programación y Presupuesto las atribuciones que le competía en 
materia de estudios de territorio nacional, a efecto de concluir dichos estudios; esta acción 
provocó que los científicos mexicanos emigraran al extranjero en busca de mejores 
oportunidades y que México no lograra consolidar una política espacial. 

En 1985, México adquirió su propia flota satelital denominada Sistema Morelos, 
conformada por dos satélites, diseñados y construidos por la compañía norteamericana 
Hughes Aircraft, y fueron lanzados y posicionados en los transbordadores de la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).  

En 1993 se adquirió la segunda generación de la flota satelital mexicana, con el lanzamiento 
de los satélites Solidaridad 1 y Solidaridad 2, diseñados y construidos por la misma 
compañía norteamericana que fabricó el Sistema Morelos. Además, su lanzamiento y 
posicionamiento en el espacio lo realizó la compañía francesa Arianespace. 

La adquisición de la flota satelital mexicana en las últimas dos décadas del siglo XX evidenció 
que México carecía de una política espacial que desarrollara las capacidades para generar 
bienes y servicios que pudieran proveerse por empresas nacionales a menores costos y que 
dejara la experiencia y el conocimiento en el país. 3/ 

En 1995 se modificó el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el propósito de establecer la comunicación vía satélite como un área 
prioritaria para el desarrollo nacional, por lo que se podrán otorgar concesiones a 
particulares para su explotación. A partir de ello, en 1998, se otorgó la concesión a la 
empresa Satélites Mexicanos S.A. de C.V. (SATMEX), y en 2005 a QuetzSat S. de R.L. de C.V. 
(QuetzSat). 

2/ Antecedentes de AEXA. Historia de la CONEE, http://blog.mensa.org.mx/antecedentes-de-aexa-historia-de-la-conee/ 

3/ Fermín Romero Vázquez, Hacia la formulación de una política espacial en México, Revista Mexicana de Política Exterior, 
México 2010. 
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En 2005 se reconoció la necesidad de crear el marco institucional para formular y ejecutar la 
política espacial nacional que permita consolidar la rectoría del Estado y autonomía del 
sector espacial en México, ocasionado por la dispersión de los proyectos, la falta de 
administración y coordinación de las actividades espaciales que provocaron que el país 
dependa de bienes y servicios espaciales del extranjero, por lo que se presentó la iniciativa 
de ley para la creación de una agencia espacial. 

En 2010 se publicó la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana con objeto de establecer un 
marco institucional a fin de promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar 
las capacidades científicas, tecnológicas, educativas e industriales.  

De acuerdo con esa ley, la AEM debe consolidarse como instancia de gobernanza que 
permita el intercambio de información y la coordinación de los actores públicos, académicos 
y privados para un mejor desarrollo y articulación de las actividades espaciales. 

La agencia es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto social. 
Forma parte del sector coordinado por la SCT. Su presupuesto asignado se clasifica en la 
Función Ciencia, Tecnología e Innovación de la Finalidad Desarrollo Económico. 

Las actividades espaciales se refieren al desarrollo de proyectos y estudios, que son 
coordinados por la AEM y ejecutados por instituciones, organismos y empresas dedicadas a 
la investigación. 

Los proyectos y estudios se orientan a sentar las bases para el desarrollo de los elementos 
siguientes: 

• Formación de capital humano altamente especializado. 

• Sistemas espaciales, por medio de la investigación científica y tecnológica para la 
protección y seguridad de la población, comunicación satelital a fin de aumentar la 
inclusión digital. 

• Infraestructura tecnológica para el desarrollo industrial y comercial en el sector 
aeroespacial. 

Para el logro y sustento de esos elementos, la AEM debe realizar lo siguiente, con lo que se 
conforman los cinco ejes o elementos para contribuir a fortalecer las capacidades 
científicas, tecnológicas, educativas e industriales: 

• Suscribir convenios de cooperación internacional para el intercambio científico y 
tecnológico. 

• Promover acciones para el financiamiento de dichos proyectos y estudios. 

La política espacial en México tiene la finalidad de traducir el desarrollo científico en nuevos 
nichos de oportunidad mediante la formación de nuevas capacidades tecnológicas, 
educativas e industriales. El papel de esa política radica en estimular nuevos espacios para la 
competitividad y creatividad de los mexicanos, en un mundo marcado por el desarrollo de la 
innovación como estrategia para afrontar los grandes desafíos nacionales. 

Los cinco ejes del Programa Nacional de Actividades Espaciales 2011-2015 son: 1 Formación 
de capital humano en el campo espacial; 2 Investigación científica y desarrollo tecnológico 
espacial; 3 Desarrollo industrial, comercial y competitividad en el sector espacial; 4 Asuntos 
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internacionales, normatividad y seguridad en materia espacial, y 5 Financiamiento, 
organización y gestión de la información en materia espacial. 

En congruencia con la ley que creó la AEM, en el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes (PSCT) 2013-2018 se establece el objetivo de desarrollar integralmente y a largo 
plazo al sector espacial con la creación de tecnología y la generación de capacidades 
nacionales, debido a que este sector se encuentra en una fase incipiente de desarrollo en 
México.  

Es importante que el país cuente con una política en materia espacial, por lo que la creación 
de la AEM tiene el objeto de establecer el marco institucional con el fin de promover el 
desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en las ramas 
educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial; y así impulsar el desarrollo 
de los sistemas espaciales, los medios, tecnología e infraestructura necesarios para 
consolidar la autonomía del sector. Para conducir esas acciones, se formularon las Líneas 
Generales de la Política Espacial de México y el PNAE 2011-2015, en el que se delimitaron 
los cinco ejes estratégicos referidos. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

En este resultado se revisaron tres aspectos: a) Alineación del objetivo del Pp E029 con los 
objetivos nacionales y sectoriales, b) Análisis de la lógica vertical (objetivos del programa) y 
c) Análisis de la lógica horizontal (indicadores). 

a) Alineación del objetivo del programa presupuestario E029 con los objetivos nacionales y 
sectoriales 

Con la revisión de la MIR 2013 del Pp E029 “Investigación, estudios y proyectos en materia 
espacial”, así como de las fichas técnicas de los indicadores, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

 
RESULTADOS DE LA ALINEACIÓN DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E029 “INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y 
PROYECTOS EN MATERIA ESPACIAL” CON LOS OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL DE MEDIANO PLAZO, 2013 

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND) 

Programa Sectorial de Comunicaciones 
y Transportes 2013-2018 (PSCT) Objetivo del nivel de Fin de la MIR 

Democratizar el acceso a los servi-
cios de telecomunicaciones. 

Ampliar la cobertura y el acceso a mejores 
servicios de comunicaciones en condijo-
nes de competencia. 

Contribuir al desarrollo y uso de la 
ciencia y tecnología espacial, median-
te actividades científicas y tecnoló-
gicas espaciales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Análisis de Presupuesto de Egresos y su vinculación con las metas y 
objetivos de la planeación nacional por programa presupuestario y la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa Presupuestario E029  “Investigación, estudios y proyectos en materia espacial” 2013, de la Agencia 
Espacial Mexicana. 

 

Se determinó que la AEM alineó la matriz con los objetivos del PND y el PSCT del periodo 
2013-2018; no obstante, el objetivo del nivel de Fin no se vinculó adecuadamente con el 
objetivo sectorial, debido a que no se identificó cómo el programa contribuye a ampliar la 
cobertura y acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia. 
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b) Análisis de la lógica vertical (objetivos del programa) 

Este análisis consistió en verificar que los objetivos de los cuatro niveles del programa (Fin, 
Propósito, Componente y Actividad) contengan los elementos mínimos para examinar la 
relación causa-efecto entre los diferentes niveles del resumen narrativo en dirección 
ascendente. Los resultados del análisis se presentan a continuación: 

 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DEL Pp E029, 2013 

Nivel Objetivo Análisis 
Fin Contribuir al desarrollo y uso 

de la ciencia y tecnología es-
pacial, mediante actividades 
científicas y tecnológicas espa-
ciales. 

Fin: es la descripción de cómo el programa contribuye a logro de un objetivo 
estratégico de orden superior con el que está alineado la AEM. 
El objetivo de Fin no indica cómo el programa contribuye al logro del 
objetivo sectorial del PSCT 2013-2018 con el que se encuentra alineado. 
La estructura del objetivo no permite identificar el objetivo sectorial de 
orden superior al que contribuye el programa correspondiente de ampliar la 
cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones 
de competencia. 
La sintaxis del objetivo se ajustó a lo dispuesto en la Guía para la 
Construcción de la MIR, debido a que contiene el objetivo al que contribuye 
por medio de la solución del problema. 

Propósito Las instituciones académicas, 
organismos públicos, privados y 
de la sociedad, involucradas en 
el sector espacial, acceden a re-
cursos para impulsar activi-
dades de investigación, innova-
ción, formación de capital hu-
mano, desarrollo científico, 
tecnológico e industrial. 

Propósito: es el objetivo del Programa, la razón de ser del mismo, establece 
el resultado directo por ser logrado en la población objetivo o área de 
enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes producidos 
por el programa. 
El objetivo del nivel de Propósito tiene una relación causa-efecto con el 
objetivo de Fin porque con el acceso a recursos para impulsar las actividades 
de investigación, innovación, formación de capital humano, desarrollo 
científico, tecnológico e industrial, las instituciones y organismos 
contribuirán al desarrollo y uso de la ciencia y tecnología espacial. 
La sintaxis del objetivo se ajusta a lo dispuesto en la Guía para la 
Construcción de la MIR porque se incluyen los tres elementos: 1) el área de 
enfoque, 2) el verbo en presente, y 3) el resultado logrado. 

Componente Estudios y proyectos en materia 
espacial entregados. 

Componente: se refieren a los bienes o servicios que se producen o entregan 
durante la ejecución del programa para cumplir con su propósito; deben 
establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. 
El objetivo de nivel de Componente no definió los productos y servicios que 
entrega el programa para lograr el propósito, por lo que no tiene relación 
causa-efecto. 
La estructura del objetivo de Componente no se vincula con el objetivo de 
Propósito, debido a que el Componente es la entrega de estudios y 
proyectos que realiza la AEM y el Propósito se refiere a que las instituciones 
y organismos involucradas en el sector espacial accedan a recursos para que 
realicen los proyectos de investigación que previamente evaluó la AEM, a fin 
de impulsar actividades de investigación, innovación, formación de capital 
humano, desarrollo científico, tecnológico e industrial. 
No se definió un objetivo de Componente por cada tipo de bien o servicio 
entregado, debido a que la AEM realiza dos actividades, la primera consiste 
en la elaboración de estudios de viabilidad de proyectos, y la segunda en la 
evaluación de proyectos de investigación que recibe de instituciones y 
organismos que buscan acceder a recursos para financiar sus investigaciones. 
La sintaxis del objetivo se ajustó a la Guía para la Construcción de la MIR, 
debido a que se incluyen los productos terminados y el verbo en participio 
pasado. 

Actividad A1 Elaboración de estudios de 
viabilidad de proyectos sate-
litales, de alerta temprana y 
fondos. 

Actividad: son las principales acciones y recursos asignados para producir 
cada uno de los componentes del programa. 
Los objetivos del nivel de actividad establecen las acciones para la 
elaboración de estudios, y evaluación de proyectos que son remitidos por 
instituciones y organismos en materia espacial. 
De las dos actividades, únicamente la actividad 1 guarda relación causa-
efecto para lograr el objetivo de Componente, debido a que se vincula con la 
elaboración de estudios de viabilidad y no con la evaluación de proyectos de 

A2 Evaluación de proyectos de 
investigación, innovación, 
formación de capital huma-
no, de colaboración nacio-
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DEL Pp E029, 2013 

Nivel Objetivo Análisis 
nal e internacional. investigación recibidos de instituciones y organizaciones involucradas con el 

sector espacial que realiza la AEM. 
La actividad 2 se considera inconsistente, debido a que los proyectos que 
realiza la AEM deben vincularse con los 5 ejes del Programa Nacional de 
Actividades Espaciales 2011-2015 relativos a: la formación de capital 
humano en el campo espacial, la investigación científica y desarrollo 
tecnológico espacial, desarrollo industrial, comercial y competitividad en el 
sector espacial; asuntos internacionales, normatividad y seguridad en 
materia espacial y financiamiento, organización y gestión de la información 
en materia espacial. 
La sintaxis de los objetivos de Actividad se ajustó a lo dispuesto en la Guía 
para la Construcción de la MIR, debido a que incluyen el sustantivo derivado 
de un verbo y el complemento. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la AEM 
mediante el oficio núm. AEM-DG/2014-094 del 9 de mayo de 2014, Guía para la Construcción de la MIR, SHCP. 

 

Como resultado del análisis de la MIR del Pp E029, se constató que el diseño de la lógica 
vertical de la matriz no es adecuado porque no se determina la relación causa-efecto entre 
los diferentes niveles de objetivos de la MIR, excepto el de Propósito. De las dos Actividades 
definidas, sólo una se vincula para lograr el Componente del programa; el Componente no 
permite lograr el Propósito del programa; el Propósito sí permite identificar la contribución 
del programa en el logro del objetivo a nivel de Fin, no obstante, el nivel de Fin no indica su 
contribución al logro del objetivo sectorial y nacional al que se encuentra alineado. 

c) Análisis de la lógica horizontal (indicadores de desempeño) 

Se refiere a verificar si los indicadores permiten medir el grado de cumplimiento del objetivo 
del programa en sus niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad). 

Con la revisión de la MIR del Pp E029 se constató que la AEM incluyó cinco indicadores, cuya 
clasificación es la siguiente: 

 Dos (40.0%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos del nivel 
de Fin y de Propósito del programa, los cuales se enfocan en la evaluación de la 
política pública. 

 Uno (20.0%) de bienes y servicios, al medir el objetivo de componente del programa y, 
con ello, los productos terminados y servicios otorgados. 

 Dos (40.0%) de gestión, para medir las principales acciones del programa. 

El análisis horizontal de cada uno de los indicadores por nivel de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad, se muestra a continuación: 

 

  

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA 

E029 “INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA ESPACIAL”, 2013 

Nivel Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Supuestos 

Fin Contribuir al desarrollo y uso de 
la ciencia y tecnología espacial, 
mediante actividades científicas 
y tecnológicas espaciales. 

Tasa de crecimiento de 
actividad. 

((Número de actividades 
anuales - número de activi-
dades del año base) / Nú-
mero de actividades del año 
base)*100 

1. Que exista una política pública 
espacial. 

2. Que se mantengan e incremen-
ten los fondos de apoyo públicos 
y privados para actividades es-
paciales. 

3. Situación macroeconómica esta-
ble. 

Propósito Las instituciones académicas, 
organismos públicos, privados y 
de la sociedad, involucradas en el 
sector espacial, acceden a re-
cursos para impulsar actividades 
de investigación, innovación, for-
mación de capital humano, de-
sarrollo científico, tecnológico e 
industrial. 

Asignación promedio 
de recursos. 

(Recursos entregados por 
propuesta / Número de 
propuestas aprobadas) 

1. Contar con recursos presupues-
tarios para proyectos en el 
programa espacial en el PEF. 

2. Que las instituciones públicas y 
privadas incorporen en sus pla-
nes científicos, tecnológicos y 
educativos, programas en mate-
ria espacial. 

3. Estabilidad política y social. 
Componente Estudios y proyectos en materia 

espacial entregados. 
Porcentaje de proyec-
tos entregados respec-
to de los aprobados. 

(Estudios y proyectos entre-
gados / Estudios y proyec-
tos aprobados)*100 

1. Que existan fondos apareados 
para proyectos de gran dimen-
sión multidisciplinarios y colabo-
rativos. 

2. Que exista el interés por acceder 
a recursos para desarrollar pro-
yectos espaciales por academia e 
industria. 

3. Que exista financiamiento pluri-
anual. 

Actividad Elaboración de estudios de 
viabilidad de proyectos sate-
litales, de alerta temprana y 
fondos. 

Porcentaje de estudios 
de viabilidad realiza-
dos. 

(Estudios Realizados / Es-
tudios Programados)*100 

1. Que se presenten solicitudes de 
estudios. 

2. Disponibilidad de recursos pre-
supuestarios y de capital hu-
mano para realizar las activi-
dades. 

Evaluación de proyectos de 
investigación, innovación, forma-
ción de capital humano, de 
colaboración nacional e interna-
cional. 

Porcentaje de proyec-
tos evaluados. 

(Proyectos evaluados/ Pro-
yectos recibidos)*100 

1. Disponibilidad de proyectos y 
personal capacitado. 

2. Disponibilidad de financieros su-
ficientes para realizar las activi-
dades. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E029 de la AEM. 
 

Se verificó que es adecuado el diseño de la lógica horizontal de los indicadores de Actividad 
porque permiten dar seguimiento a los objetivos y evaluar su logro. 

Los dos indicadores del nivel de Actividad se consideran adecuados porque miden la 
eficiencia de las acciones que realiza la AEM para elaborar estudios de viabilidad de 
proyectos y para evaluar los proyectos de investigación en materia espacial recibidos de 
instituciones académicas, organismos públicos, privados y de la sociedad, involucradas en el 
sector espacial. 
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En tanto, el indicador de nivel de Fin no es adecuado, debido a que no permite hacer un 
seguimiento del objetivo y verificar los impactos alcanzados, para los cuales contribuye el 
programa, ya que no mide el desarrollo y uso de la ciencia y tecnología espacial. 

El indicador del nivel de Propósito no es adecuado porque no permite verificar el cambio 
producido en el área de enfoque atribuible al programa, toda vez que los recursos 
entregados por propuesta de estudios y proyectos aprobados por la agencia no establecen 
con claridad el cambio que se genera en las instituciones académicas, organismos públicos, 
privados y de la sociedad, involucradas en el sector espacial, y cómo le permitirá impulsar 
las actividades de investigación, innovación, formación de capital humano, desarrollo 
científico, tecnológico e industrial. 

El indicador del nivel de Componente es insuficiente, debido a que únicamente mide los 
proyectos que directamente elabora la AEM, y no se consideró un indicador específico para 
medir el número de proyectos de investigación de instituciones y organismos financiados 
que fueron evaluados por la entidad. 

Asimismo, con el análisis de la MIR del Pp E029, se constató que la AEM identificó los 
supuestos para cada indicador, que de acuerdo con lo señalado en la Guía para la 
Construcción de la MIR, corresponden a un riesgo que enfrenta el programa y que está más 
allá del control directo de la gerencia de la AEM. 

En conclusión, a 2013, la ASF verificó que la AEM no alineó adecuadamente el objetivo del 
nivel de Fin de la MIR del Pp E029 con los objetivos a los que se vincula, contenidos en el 
PND 2013-2018 y el PSCT 2013-2018, al no establecer cómo el programa contribuye a 
ampliar la cobertura y acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de 
competencia. 

En cuanto a la lógica vertical de la MIR, la ASF constató que no es adecuada, debido a que 
no se determinó la relación causa-efecto entre los objetivos de Fin, Propósito y Actividad. 

La ASF constató que el indicador de nivel de Fin no es adecuado porque no permite medir el 
objetivo de ese nivel ni del PSCT 2013-2018; en cuanto al indicador de Propósito, tampoco 
es adecuado, ya que no verifica el cambio producido en el área de enfoque atribuible al 
programa, y el indicador del nivel de Componente es insuficiente, toda vez que no se definió 
un indicador para medir el número de proyectos de investigación de instituciones y 
organismos financiados que la agencia evaluó. Lo anterior reveló que los indicadores de Fin, 
Propósito y Componente no permitieran hacer un buen seguimiento de los objetivos del 
programa y evaluar adecuadamente el logro del Pp E029 “Investigación, Estudios y 
Proyectos en Materia Espacial”. 

13-1-09JZN-07-0434-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia Espacial Mexicana revise y actualice la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Presupuestario E029 "Investigación, estudios y proyectos en 
materia espacial", a efecto de que el objetivo de nivel de Fin, relativo a contribuir al 
desarrollo y uso de la ciencia y tecnología espacial, mediante actividades científicas y 
tecnológicas espaciales esté alineado con los objetivos del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2013-2018 y del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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13-1-09JZN-07-0434-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia Espacial Mexicana revise y actualice el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E029 "Investigación, estudios y 
proyectos en materia espacial", con objeto de que la lógica vertical de los objetivos de los 
niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, permitan verificar la relación causa-
efecto, y que la lógica horizontal de los indicadores sea suficiente y adecuada para hacer un 
correcto seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa, a efecto de cumplir 
con la metodología de marco lógico. 

2. Control Interno 

A efecto de determinar el avance en el establecimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional en la AEM, para el logro de la misión, visión, objetivos y metas institucionales, 
la ASF analizó 14 elementos de control interno que integran las 5 normas generales de nivel 
estratégico, y se verificó el cumplimiento en su implementación con la evidencia 
documental proporcionada por la agencia, los resultados se muestran a continuación: 

 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA AEM, 2013 

Norma de 
control interno Elementos de control interno 

Cumplimiento 
Observaciones 

Sí No Parcial 

Ambiente 
de control 

 4 2 - El avance en la implementación de los 6 
elementos de control de la norma ambiente de 
control es de 66.7% 

1. Establecimiento de misión, visión, 
objetivos y metas institucionales. 

X   Se constató que la misión y visión de la AEM se 
inscribió en el Programa Nacional de Actividades 
Espaciales 2011-2015 y en el Código de 
Conducta de los servidores públicos de la AEM. 

2. Existe y difunde un Código de 
Conducta, con apego al Código de 
Ética de la APF. 

X   La ASF verificó que el Código de Conducta de los 
servidores públicos de la AEM, fue aprobado el 
11 de noviembre de 2013, y el Director General 
de la AEM lo difundió al personal por medio del 
correo electrónico el 29 de noviembre de 2013. 
Asimismo, se acreditó que se ajustó al Código de 
Ética de los servidores públicos de la APF, 
publicado por la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo en el DOF el 31 de 
julio de 2002. 

3. Se promueve e impulsa la capa-
citación y sensibilización de la cul-
tura de autocontrol y adminis-
tración de riesgos y se evalúa el 
grado de compromiso institucional 
en esta materia. 

 X  Se comprobó que a 2013 la AEM no definió 
acciones de capacitación en materia de control 
interno. 
En 2014 se acreditó el Programa Anual de 
Capacitación de la AEM, en el que se 
incorporaron 2 acciones de capacitación del 
Marco Legal del Control Interno y su Evaluación. 

4. Se efectúa la planeación estratégica 
institucional como un proceso sis-
temático con mecanismos de con-
trol y seguimiento, que propor-
cionen periódicamente información 
relevante y confiable para la toma 
oportuna de decisiones. 

X   Se acreditó que el documento de planeación 
estratégica es el PNAE, documento que 
establece el diagnóstico, estrategias y líneas de 
acción e indicadores de las actividades de la 
AEM; sus avances de los compromisos 
establecidos en ese programa, se informan 
trimestralmente a la Junta de Gobierno. 

5. Existen, se actualizan y difunden 
políticas de operación que orientan 
los procesos al logro de resultados. 

X   Se acreditó que la AEM definió políticas, 
procedimientos, mecanismos y acciones para 
lograr los objetivos y metas institucionales, que 
se realiza en el Informe Anual de Actividades que 
se presenta a la junta de Gobierno de la AEM. 
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RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA AEM, 2013 

Norma de 
control interno Elementos de control interno 

Cumplimiento 
Observaciones 

Sí No Parcial 

6. Se cuenta con un sistema de in-
formación integral y preferente-
mente automatizado que, de ma-
nera oportuna, económica, suficien-
te y confiable, resuelve las necesida-
des de seguimiento y toma de 
decisiones. 

 X  La AEM informó que en la actualidad aún no se 
cuenta con un sistema de información integral. 
Asimismo, se proporcionó la propuesta que 
desarrolló para implementar el Sistema de 
Administración de Control Interno de la agencia, 
que consistirá en una plataforma informática 
para el registro del seguimiento de acciones para 
el cumplimiento de la normativa de control 
interno. De acuerdo con las acciones 
establecidas en el Manual Administrativo de 
Aplicación General de Control Internos y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Administración 
de riesgos 

 - 1 - El avance en la implementación del elemento de 
control relativo a la norma administración de 
Riesgos es de 0.0% 

7. Existe y se realiza la administración 
de riesgos en cumplimiento de las 
etapas mínimas del proceso. 

 X  A 2013 no se implementó el Programa de 
Trabajo para la Administración de Riesgos en la 
AEM. 

Actividades de 
control interno 

 2 - 1 El avance en la implementación de los 3 
elementos de control relativo a la norma de 
actividades de control interno es de 66.7% 

8. Los Comités institucionales fun-
cionan en los términos de la nor-
mativa que en cada caso resulte 
aplicable. 

X   Se comprobó que la Junta de Gobierno de la 
AEM está integrada y su funcionamiento se 
ajusta a lo dispuesto en la Ley que crea la 
Agencia Espacial Mexicana y el Estatuto 
Orgánico de la AEM. 

9. El Comité de Control y Desempeño 
Institucional COCODI) analiza y da 
seguimiento a los temas relevantes 
relacionados con el logro de 
objetivos y metas institucionales, el 
Sistema de Con-trol Interno 
Institucional, la ad-ministración de 
riesgos, la auditoría interna y 
externa. 

  X La AEM precisó que las funciones del COCODI 
son realizadas por la Junta de Gobierno, en 
cuanto a contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales, promover el 
cumplimiento de los programas de la institución, 
agregar valor a la gestión institucional con la 
aprobación de acuerdos en los que se 
comprometa la solución de asuntos que se 
presenten con objeto de optimizar la gestión. 
En lo que corresponde a impulsar el estable-
cimiento y actualización del sistema de control 
interno, contribuir a la administración de riesgos 
institucionales, e impulsar la prevención de la 
materialización de riesgos, se encuentra en fase 
de desarrollo para su implementación, para lo 
cual se acreditó el Programa de Trabajo 2014 de 
Control Interno de la AEM. 
A 2014, el Director General de la AEM, con oficio 
AEM-DG/2014/088 del 8 de mayo, designó al 
Coordinador General de Desarrollo Industrial y 
Competitividad en el sector espacial, como 
Coordinador del Control Interno; y con los oficios 
AEM-CCI/2014/001 y AEM-CCI/2014/002, del 14 
de julio de 2014, ese coordinador designó a los 
enlaces de Control Interno y de Administración 
de Riesgos de la AEM. 

10. Se establecen los instrumentos y 
mecanismos que miden los avances 
y resultados del cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales 
y analizan las variaciones. 

X   La AEM acreditó que se elaboraron los Informes 
de avance del programa anual de actividades de 
la agencia de manera trimestral, en esos 
informes la Dirección General de la entidad 
reportó los avances en el cumplimiento de las 
acciones del programa anual de trabajo y del 
Programa Nacional de Actividades Espaciales; se 
detallan los avances de las metas, fechas 
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RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA AEM, 2013 

Norma de 
control interno Elementos de control interno 

Cumplimiento 
Observaciones 

Sí No Parcial 
compromiso de las actividades y se emiten 
comentarios de las acciones realizadas. 
Se acreditó el reporte del seguimiento de los 
acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de 
Gobierno de la AEM. 

Información y 
comunicación 

 1 - - El avance en la implementación del elemento de 
control relativo a la norma información y 
comunicación es de 100.0%. 

11. Se cuenta con información periódica 
y relevante de los avances en la 
atención de los acuerdos y 
compromisos de las reuniones del 
órgano de gobierno, de Comités 
Institucionales, del COCODI y de 
grupos de alta dirección, a fin de 
impulsar su cumplimiento oportuno 
y obtener los resultados esperados. 

X   La AEM acreditó el Reporte del Seguimiento de 
los Acuerdos y Resoluciones emitidos por la 
Junta de Gobierno de la AEM. 
Se constató que el seguimiento periódico de los 
acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno se 
informa en cada sesión realizada por ese órgano 
colegiado en 2013. 
La AEM acreditó que durante las cuatro sesiones 
ordinarias de la Junta de Gobierno realizadas en 
2013, se presentaron los informes que emite el 
Director General, de autoevaluación y de avance 
del programa anual de actividades de la agencia 
de manera trimestral; en los que se informaron 
los avances del cumplimiento de las metas, 
fechas compromiso, y acciones del programa 
anual de actividades y del Programa Nacional de 
Actividades Espaciales. 

Supervisión 
y mejora  
continua 

 2 1 - El avance en la implementación de los tres 
elementos de control relativo a la norma 
supervisión y mejora continua es de 66.7%. 

12. Las operaciones y actividades de 
control se ejecutan con supervisión 
permanente y mejora continua a fin 
de mantener y elevar su eficiencia y 
eficacia. 

X   La AEM acreditó que cada unidad administrativa 
cuenta con programas de trabajo para dar 
cumplimiento a sus actividades que contribuyen 
al PNAE, los avances en el cumplimiento de los 
programas se reportan trimestralmente al 
Director General que, a su vez, son reportados a 
la Junta de Gobierno. 

13. Sistema de Control Interno Ins-
titucional periódicamente se verifica 
y evalúa por los servidores públicos 
responsables de cada nivel de 
Control Interno y por los diversos 
órganos de fiscalización y evalua-
ción. 

X   La AEM acreditó que la Junta de Gobierno tiene 
bajo su responsabilidad diversas acciones para 
contribuir al cumplimiento oportuno de los 
objetivos y metas institucionales con enfoque de 
resultados, debido a que la junta autoriza los 
informes trimestral de cumplimiento del PNAE; 
además de promover el cumplimiento de 
programas de la institución y temas 
transversales, de manera trimestral, semanal y 
anual por medio de los informes de la Dirección 
General. 
En septiembre de 2013, la AEM participó en el 
Estudio General de la Situación de Control 
Interno Institucional en el sector público federal, 
que coordinó la Auditoría Superior de la 
Federación, y en diciembre de ese año se 
recibieron los resultados del estudio y se 
iniciaron acciones al interior de la AEM para 
contar con un coordinador de control interno. 

14. Se atiende con diligencia la causa 
raíz de las debilidades de control 
interno identificadas, con prioridad 
en las de mayor importancia, a 
efecto de evitar su recurrencia. Su 
atención y seguimiento se efectúa 

 X  A 2013 no se implementó el Programa de 
Trabajo de Control Interno y de Administración 
de Riesgos de la AEM. 
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RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA AEM, 2013 

Norma de 
control interno Elementos de control interno 

Cumplimiento 
Observaciones 

Sí No Parcial 
en el Programa de Trabajo de 
Control Interno. 

Estado de cumplimiento de 14 elementos de control de 
las cinco normas de control del nivel estratégico: 

9 4 1 El avance en la implementación de 14 elementos 
de control de las 5 normas de control es de 
64.3%. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AEM. 
 

En conclusión, la ASF constató que, a 2013, para asegurar el logro de la misión, visión, 
objetivos y metas institucionales, la AEM implementó 9 de 14 elementos de las cinco 
normas generales de control interno de nivel estratégico, lo que significó un avance del 
64.3%. 

13-1-09JZN-07-0434-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia Espacial Mexicana establezca un programa de trabajo a efecto de 
instrumentar los elementos del nivel de control interno estratégico, relacionados con 
evaluar el grado de compromiso institucional en control interno; contar con un sistema de 
información integral preferentemente automatizado que resuelva las necesidades de 
seguimiento y toma de decisiones; que en la Junta de Gobierno se analice y dé seguimiento 
a los temas relevantes relacionados con el sistema de control interno institucional, la 
administración de riesgos, la auditoría interna y externa, y se efectúe el Programa de 
Trabajo de Control Interno en el que se dé atención y seguimiento a la causa raíz de las 
debilidades de control interno identificadas, con objeto de concluir el establecimiento del 
Sistema de Control Interno en la entidad. 

3. Rendición de cuentas 

Establecimiento de rendición de cuentas 

Para evaluar la rendición de cuentas de la AEM, se revisaron el PND 2013-2018 y el PSCT 
2013-2018, a efecto de identificar los objetivos y metas sectoriales, las estrategias, y las 
líneas de acción; así como los resultados que se reportaron en el Primer Informe de 
Ejecución del PND, el Primer Informe de Gobierno y la Cuenta Pública 2013. 

Con el análisis se identificó que en el PND 2013-2018 se definieron tres líneas de acción, y 
en el PSCT 2013-2018 cuatro líneas de acción relacionadas con el mandato de la AEM; 
asimismo, se constató que se rindieron cuentas en diferentes temas de los que está a cargo 
la entidad fiscalizada. 

En cuanto al desarrollo e implementación de un sistema espacial de alerta temprana para la 
prevención, mitigación y respuesta rápida a emergencias y desastres naturales, se rindió 
cuentas en el primer Informe de Gobierno y en el Informe de Ejecución del PND, en los que 
se indicó sobre las acciones para la realización de estudios a fin de implementar el Sistema 
de Alerta Temprana, el cual consiste en la creación e integración de infraestructura, tanto 
satelital como terrestre, que facilite la disponibilidad de información, de los efectos en la 
población y territorio nacional, de desastres por causas naturales. 

Por lo que corresponde al desarrollo de infraestructura espacial que optimice las cadenas de 
suministro, permita mejores comunicaciones y propicie actividades privadas en el sector 
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espacial y contribuir a la modernización del transporte terrestre, aéreo y marítimo mediante 
el establecimiento de un sistema espacial basado en tecnología satelital de navegación 
global, se rindió cuentas en el Primer informe de Ejecución del PND, en el que se señaló que 
el Gobierno de la República, en coordinación con la AEM y otras dependencias, inició en 
2013 el análisis de viabilidad para el desarrollo e implementación de la infraestructura 
espacial con nuevas tecnologías satelitales para grandes capacidades de procesamiento de 
información y sistemas de seguridad. 

En cuanto a la actualización e implementación del Plan de Órbita, se rindió cuentas en la 
Cuenta Pública 2013, y se informó que fue publicado; sin embargo, no se informan sobre las 
acciones efectuadas para su implementación. 

Por lo que comprende a establecer un sistema de gestión para el desarrollo industrial, la 
creación de nuevos negocios e innovación y el incremento en la competitividad del sector 
espacial, se rindió cuentas en el Primer Informe de Gobierno y en la Cuenta Pública 2013; en 
éstos se informó sobre la realización de eventos para la implementación de la metodología 
BootCamps en Guadalajara, Tijuana y Torreón. Esa metodología consiste en un campamento 
de tres días a fin de promover el talento y la creatividad para generar proyectos en temas 
alineados al sector espacial; de acuerdo a la metodología, el campamento es un espacio de 
colaboración multidisciplinaria en áreas de ingeniería, programación, diseño y negocios. Con 
estos eventos se busca fomentar la generación de iniciativas y proyectos con potencial 
comercializable en el sector espacial. 

De lo anterior, se concluyó que la AEM rindió cuentas de las decisiones adoptadas para la 
ejecución de la planeación nacional y sectorial, al reportar las acciones de las que se 
responsabilizó en los instrumentos de rendición de cuentas referentes al Primer Informe de 
Gobierno, Primer Informe de Ejecución del PND y la Cuenta Pública 2013. 

4. Eficacia  

Diseño del marco institucional  

La ASF constató que las Líneas Generales de la Política Espacial de México (LGPEM) fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2011, y que el PNAE 2011-
2015, lo aprobó la Junta de Gobierno de la AEM en la Segunda Sesión Ordinaria 2012, 
realizada el 11 de abril de 2012, y que fue vigente en 2013. 

Se verificó que para formular las LGPEM, la Junta de Gobierno de esa entidad, en el periodo 
de octubre de 2010 a febrero de 2011, convocó y realizó cuatro foros de consulta en los que 
se discutieron los temas relacionados con el campo espacial: 1) desarrollo industrial; 2) 
relaciones internacionales y marco legal; 3) investigación científica y tecnológica, y 4) 
formación de recursos humanos. Con la realización de dichos foros, la AEM procedió a 
formular las líneas generales. A continuación, se presentan las 13 Líneas Generales de la 
Política Espacial de México que deberán ser ejecutadas por la agencia: 

 
LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA ESPACIAL DE MÉXICO 

1. Rectoría del Estado en la materia.    8. Formación de recursos humanos. 
2. Autonomía del país en la materia.   9. Coordinación, reglamentación y certificación. 
3. Protección a la soberanía y seguridad nacional. 10. Cooperación internacional. 
4. Protección de la población. 11. Divulgación de actividades aeroespaciales. 
5. Sustentabilidad ambiental. 12. Financiamiento. 
6. Investigación, desarrollo científico, tecnológico e innovación. 13. Organización y gestión. 
7. Desarrollo del sector productivo.  
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Se determinó que las 13 líneas generales representan las directrices que ejecutará la AEM 
para implementar la política espacial de México. 

Con la revisión y análisis del PNAE 2011-2015, se verificó que la entidad, en el diseño de ese 
programa, lo estructuró en 5 ejes de actividades estratégicas: 1) Formación de capital 
humano en el campo espacial; 2) Investigación científica y desarrollo tecnológico espacial; 3) 
Desarrollo industrial, comercial y competitividad en el sector espacial; 4) Asuntos 
internacionales, normatividad y seguridad en materia espacial, y 5) Financiamiento, 
organización y gestión de la información en materia espacial; lo anterior con el fin de 
implementar las 13 líneas generales de política espacial. 

A efecto de verificar que en el diseño del marco institucional para el desarrollo espacial de 
México, la AEM estableció objetivos y metas por lograr en el mediano plazo, el grupo 
auditor analizó los elementos que integran las LGPEM, así como los objetivos y metas por 
cumplir en 2015 con el PNAE 2011-2015. A continuación se presenta el resultado del 
análisis: 

 

ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ESPACIAL DE MÉXICO, 2013 

Programa Nacional de Actividades Espaciales (PNAE) 2011-2015 

Líneas Generales de 
la Política Espacial 

de México 
(LGPEM) 

Tipo de 
capacidad 
con la que 
se alinea 

Se alinea 
el PNAE 
con las 
LGPEM 

Ejes Objetivos Meta por cumplir en 
2015 Líneas Generales Capacidad Sí No 

1. Formación de capital hu-
mano en el campo es-
pacial 

Impulsar y fortalecer la 
formación de capital 
humano en ciencias y 
tecnologías espaciales. 

Proyecto Multiinstitucional 
para impulsar el capital hu-
mano científico y tec-
nológico. 
Propuesta de fomento de 
vocación en tecnologías y 
ciencias aeroespaciales en 
niños y jóvenes. 

Formación de recur-
sos humanos. 
 
Divulgación de ac-
tividades aeroespa-
ciales. 
 
Financiamiento. 

Educativa X  

2. Investigación científica y 
desarrollo tecnológico 
espacial. 

Impulsar la investi-
gación e innovación 
científica y 
tecnológica en 
materia espacial, para 
la atención de 
necesidades 
nacionales bajo un 
enfoque de 
sustentabilidad que 
propicie la creación 
de valor agregado 
para la sociedad. 

Plan maestro para el 
impulso al fortalecimien-
to de las capacidades 
nacionales de investiga-
ción y desarrollo tecno-
lógico del país en la 
materia. 
Proyecto de plan de 
impulso al desarrollo de 
centros regionales de 
desarrollo de tecnología 
espacial e instancias afi-
nes. 

Sustentabilidad am-
biental  
Investigación, desa-
rrollo científico, tec-
nológico e innova-
ción. 
 
Financiamiento. 

Educativa 
Científica 
Industrial 
Tecnológica 

X  

3. Desarrollo industrial, co-
mercial y competitividad 
en el sector espacial. 

Impulsar la gene-
ración de nuevos 
negocios, la 
transferencia tecno-
lógica, la innovación y 
el desarrollo 
competitivo de la 
industria aeroes-
pacial, articulando las 
cadenas de valor y las 
vocaciones y compe-
tencias regionales ae-
roespaciales. 

Metodología de Creación 
de Nuevos Negocios Ae-
roespaciales. 
Impulso al desarrollo de 
vocaciones y competen-
cias de al menos 5 
regiones, e identificación 
de mecanismos de 
cadena de valor. 

Desarrollo del sector 
productivo. 
 
Coordinación, regla-
mentación y certifi-
cación. 
 
Financiamiento. 

Industrial X  
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Programa Nacional de Actividades Espaciales (PNAE) 2011-2015 

Líneas Generales de 
la Política Espacial 

de México 
(LGPEM) 

Tipo de 
capacidad 
con la que 
se alinea 

Se alinea 
el PNAE 
con las 
LGPEM 

Ejes Objetivos Meta por cumplir en 
2015 Líneas Generales Capacidad Sí No 

4. Asuntos Internacionales, 
normatividad y seguri-
dad en materia espacial. 

Fortalecer la política 
de cooperación 
internacional espacial 
y promover la 
suscripción de 
tratados y acuerdos 
internacionales que 
garanticen el uso pací-
fico del espacio, 
preservando la 
soberanía nacional. 

Fortalecer la política de 
cooperación 
internacional. 
Propiciar y obtener una 
mayor interacción con 
agencias espaciales de 
otros países para la 
realización de proyectos 
conjuntos. 
Celebrar en México Con-
gresos, simposios y 
talleres de trabajo en 
materia espacial. 
Proyecto 
Multiinstitucional para el 
mejoramiento de la se-
guridad y la protección de 
la población empleando 
las ciencias y tecnologías 
espaciales. 

Rectoría del Estado 
en la materia. 
 
Autonomía del país 
en la materia. 
 
Protección a la so-
beranía y seguridad 
nacional. 
 
Protección de la po-
blación. 
 
Coordinación, regla-
mentación y certifi-
cación. 
 
Cooperación 
internacional. 
 
Financiamiento. 

Educativa 
Científica 
Industrial 
Tecnológica 

X  

5. Financiamiento, organi-
zación y gestión de la 
información en materia 
espacial. 

Promover el financia-
miento y desarrollo 
de aplicaciones en 
materia espacial, 
apoyados en la 
gestión de la infor-
mación, así como la 
coordinación de la 
planeación 
estratégica y la 
administración de la 
agencia y la 
evaluación del 
cumplimiento de 
metas. 

Sistema de planeación, 
financiamiento y organi-
zación. 
Sistema de gestión para 
fondeo de propuestas de 
desarrollo de la industria 
aeroespacial. 

Financiamiento. 
 
Organización y ges-
tión. 

Educativa 
Científica 
Industrial 
Tecnológica 

X  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AEM, las Líneas Generales de la Política Espacial 
de México y el Programa Nacional de Actividades Espaciales 2011-2015. 

 

Con el análisis del marco institucional de la política espacial, la ASF constató que el PNAE 
2011-2015 se alineó con las 13 líneas generales de política por medio de sus 5 ejes, los 
cuales responden a contribuir a ampliar alguna de las capacidades de las ramas educativa, 
industrial, científica y tecnológica espaciales, que establece la Ley que crea la Agencia 
Espacial Mexicana. 

Se constató que el eje 1 Formación de capital humano en el campo espacial del PNAE 2011-
2015 se orienta principalmente a contribuir a ampliar las capacidades en la rama educativa, 
para esto la agencia programó a 2015 que se implementará el proyecto multiinstitucional 
para impulsar el capital humano científico y tecnológico, así como la propuesta de fomento 
de vocación en tecnologías y ciencias aeroespaciales en niños y jóvenes. 

Por lo que respecta al eje 2 Investigación científica y desarrollo tecnológico espacial, se 
verificó que colabora en ampliar las capacidades en las ramas educativa, científica, industrial 
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y tecnológica. A fin de lograrlo, la AEM programó a 2015 que definirá el plan maestro para el 
impulso al fortalecimiento de las capacidades nacionales de investigación y desarrollo 
tecnológico del país en la materia, así como el proyecto del plan de impulso al desarrollo de 
centros regionales de desarrollo de tecnología espacial e instancias afines al sector espacial. 

Respecto del eje 3 Desarrollo industrial, comercial y competitividad en el sector espacial, del 
programa, se constató que busca contribuir a ampliar la rama industrial. Con tal fin, la AEM 
definió a 2015 que debe implementar la metodología de creación de nuevos negocios 
aeroespaciales, y realizar al menos cinco mapas de ruta regional para impulsar el desarrollo 
de vocaciones y competencias en regiones, e identificar los mecanismos de cadena de valor. 

Al respecto, la entidad fiscalizada acreditó que el mapa de ruta es una herramienta que 
tiene la cualidad de activar la triple hélice (academia, industria y gobierno) para compartir 
información, perspectivas y enfoques, a fin de crear una visión común. Su utilidad es para 
planear una estrategia sectorial colaborativa centrada en la innovación, que se basa en la 
representación gráfica de un plan sectorial sustentado en estrategias que permitan definir el 
tiempo de las acciones y los recursos necesarios para su implementación. 

En relación con el eje 4 Asuntos Internacionales, normatividad y seguridad en materia 
espacial, la ASF constató que se concentra en ampliar las cuatro ramas: educativa, científica, 
industrial y tecnológica, por medio de la interacción entre agencias y organismos espaciales 
en el ámbito internacional. Para lograrlo se definieron cuatro metas por alcanzar en 2015 
relativas a: 1) fortalecer la política de cooperación internacional, por medio de la firma de 
convenios y acuerdos internacionales; 2) propiciar y obtener una mayor interacción con 
Agencias espaciales de otros países para la realización de proyectos conjuntos, mediante la 
firma 6 acuerdos interinstitucionales con otras agencias; 3) realizar en México congresos, 
simposios y talleres de trabajo en materia espacial; la meta es que México sea la sede del 
Congreso de la Federación Internacional de Astronáutica a realizarse en 2015, y 4) el 
proyecto Multiinstitucional para el mejoramiento de la seguridad y la protección de la 
población empleando la ciencia y tecnología espacial, que a 2015 se prevé concluir la 
gestión de ese proyecto. 

En cuanto al eje 5 Financiamiento, organización y gestión de la información en materia 
espacial del PNAE 2011-2015, se verificó que contribuirá en las cuatro ramas: educativa, 
científica, industrial y tecnológica, toda vez que tiene como meta a 2015 implementar dos 
sistemas; el de planeación, financiamiento, organización, para coordinar la gestión operativa 
de los recursos humanos, financieros y materiales en la AEM y el sistema de gestión para 
fondeo de propuestas de desarrollo de la industria aeroespacial, a efecto de incorporar los 
fondos nacionales e internacionales con el fin de tener registradas las fuentes para el 
fondeo de propuestas de estudios y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que 
presenten las empresas y organismos del sector espacial a la AEM. 

A partir este análisis, se considera que con objeto fortalecer la operación de la AEM para 
promover el desarrollo de actividades espaciales, se deben elaborar diagnósticos con el fin 
de profundizar en la identificación y el estado actual de las capacidades nacionales, a efecto 
de evaluar de manera continua las prioridades que requieren ser atendidas en el país 
mediante el uso de la ciencia y tecnología espacial, para que se traduzca en beneficios 
tangibles en la sociedad, y contribuya a delimitar con mayor claridad los objetivos en el 
mediano y largo plazos del sector espacial mexicano. 

16 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
En conclusión, se constató que a 2013 la AEM acreditó el marco institucional para el 
desarrollo del sector espacial de México, debido a que formuló y propuso las LGPEM y el 
PNAE 2011-2015, documentos que aprobó la Junta de Gobierno de la entidad, y aplicó dicho 
programa a efecto de ejecutar la política espacial.  

Asimismo, se verificó que la AEM diseñó el PNAE 2011-2015 conforme a 5 ejes: para la 
formación de capital humano en el campo espacial; la investigación científica y desarrollo 
tecnológico espacial; el desarrollo industrial, comercial y competitividad en el sector 
espacial; los asuntos Internacionales, normatividad y seguridad en materia espacial, y el 
financiamiento, organización y gestión de la información en materia espacial, para 
contribuir a ampliar las capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y 
tecnológica de ese sector. 

5. Eficiencia 

Formación de capital humano en el campo espacial 

En el Eje 1 Formación de capital humano en el campo espacial del PNAE 2011-2015, la AEM 
estableció en 2013 dos metas para avanzar en el cumplimiento del objetivo de impulsar y 
fortalecer la formación de capital humano en ciencias y tecnologías. Los resultados del 
análisis se presentan a continuación: 

 
RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PNAE 2011-2015 RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE CAPITAL 

HUMANO EN EL CAMPO ESPACIAL, 2013 

Objetivo/ Estrategia 

PNAE 2011-2015 AEM 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

(%) 

Metas 2013 Programa de trabajo % 
Avance  PNAE 

(1) (2) (3) (4)  (3)/(2) 

1. Impulsar y fortalecer la formación de capital humano en ciencias y tecnologías espaciales. 

1.1. Contribuir a establecer un 
programa nacional de desarrollo 
de capital humano especializado 
con igualdad de oportunidades 
que cubra las necesidades 
actuales del país y con 
perspectiva a futuro en materia 
espacial.  

Lograr el avance de 10.0% en la 
gestión e implementación del 
Proyecto Multiinstitucional para 
impulsar el capital humano 
científico y tecnológico. 1/ 

• Elaborar el Diagnóstico de 
oferta y demanda de 
capital humano en el 
campo espacial (10.0%). 10.0 100.0 

1.2. Fomentar la vocación en 
tecnologías y ciencias espa-
ciales en niños y jóvenes y el 
conocimiento en la población en 
general de la importancia en el 
espacio, sus usos y aplicaciones. 

Lograr el avance de 25.0% en la 
gestión e implementación de la 
propuesta de fomento de 
vocación en tecnologías y 
ciencias aeroespaciales en niños 
y jóvenes.  2/ 

Realizar actividades de: 
• Divulgación (6.0%). 
• Educación básica (5.0%). 
• Programa de jóvenes 

(5.0%). 
• Museos de ciencia y 

tecnología (9.0%). 

25.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la AEM mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
número 003/CP2013 del 21 de julio de 2014. 

1/ Proyecto Multiinstitucional para impulsar el capital humano científico y tecnológico: consiste en disponer de un proyecto nacional en 
el que la AEM funja como articulador y coordinador de los esfuerzos de diferentes dependencias e instituciones gubernamentales, 
sector privado, organismos y centros educativos para impulsar la educación científica y tecnológica de alta calidad en el campo 
espacial como un bien público estratégico, cuyo uso y explotación coadyuve al beneficio social y económico de la población y al 
desarrollo sustentable del país. 

2/ Propuesta de fomento de vocación en tecnologías y ciencias aeroespaciales en niños y jóvenes: busca integrar a los principales 
actores de la cuádruple hélice, conformado por los sectores gobierno, academia, privado y sociedad civil organizada, para realizar 
actividades de educación formal y extracurricular que den como resultado la identificación de vocaciones de los individuos; niños y 
jóvenes en relación con las ciencias y tecnologías espaciales. 
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Se verificó el avance de 10.0% de la primera meta de la entidad, al elaborar el diagnóstico 
de oferta y demanda de capital humano en el campo espacial, lo que representó un 
cumplimiento de 100.0%. 

En el diagnóstico se identificó la situación actual y las necesidades de los tres sectores 
nacionales, gobierno, privado y académico, que usan y explotan el conocimiento científico y 
tecnológico espacial. La AEM describió las dependencias federales del sector gubernamental 
que usan sistemas satelitales; en el privado se señaló que en 2012 la industria aeroespacial 
en México cuenta con más de 260 empresas distribuidas en 17 entidades federativas y que 
empleó alrededor de 31,000 personas calificadas en operaciones de manufactura, de 
reparación y mantenimiento, así como diseño de aeronaves y sistemas asociados; y en 
cuanto al sector académico, en el diagnóstico se identificaron las universidades del país que 
ofrecen licenciaturas y programas de posgrado relacionados con las actividades 
aeroespaciales y en ciencias espaciales, astronómicas y de la tierra. 

Respecto de la segunda meta programada de lograr el avance de 25.0% en la gestión e 
implementación de la propuesta de fomento de vocación en tecnologías y ciencias 
aeroespaciales en niños y jóvenes, se verificó el cumplimiento al 100.0%. La AEM acreditó la 
realización de acciones específicas como se muestra a continuación: 

 
RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PNAE 2011-2015 EN MATERIA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

EN EL CAMPO ESPACIAL, 2013 
Actividades Acciones realizadas 

Actividades de divulgación (6.0%) 
Elaboración de una revista electrónica denominada 
“Hacia el espacio” de publicación mensual. 

Se realizaron 9 ejemplares de los meses de abril a diciembre de 2013; su 
publicación fue mensual. 

Realización de la semana mundial del espacio 2013. En 
10 ciudades. 

Se realizó el evento en el Distrito Federal, Campeche, Colima, 
Guadalajara, Morelia, Pachuca, Poza Rica, Siloa, Tijuana y Tlaxcala. 

Realización de 4 seminarios de divulgación.  Se realizaron 4 seminarios, uno en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional; y tres de 
educación espacial en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la 
Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa y el Centro 
de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. 

La participación de 8 actividades relacionadas con 
foros, conferencias, congresos y actividades de 
divulgación en instituciones diversas. 

Se realizaron 3 participaciones, en el simposio de materiales avanzados 
del Instituto Tecnológico de Saltillo; en el coloquio de la asociación 
Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCYT) y en 
el lanzamiento del cohete Cimarrón de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Asimismo, la agencia participó en 5 actividades de divulgación: 
la Noche de las estrellas y robótica en Huamantla, Tlaxcala; la Feria de 
Ciencias UAM-Iztapalapa; Feria de Ciencias CETIS 009; Noche de las 
Estrellas UNAM, y Noche de Yuri Gagarin UAM-Iztapalapa. 

Educación básica (5.0%)  
Acercamiento a la Subsecretaría de Educación Básica 
de la Secretaría de Educación Pública, al menos 1 al 
año. 

La AEM se reunió con el Director de Planeación y Vinculación de la 
Administración Federal de Servicios Educativos de la SEP. 

Realizar al menos una visita a instituciones educativas 
en otros países. 

Se visitó la escuela secundaria Jack Swigert Aerospace Academy en 
Colorado Springs, Estados Unidos de América, en esa escuela la “Space 
Foundation” implementó el “Discovery Institute”. Ese programa consiste 
en la aplicación de un esquema educativo basado en temas del espacio 
para mejorar el rendimiento y contrarrestar el abandono de estudios por 
los alumnos del plantel con resultados favorables. 

Difusión de avances en la materia; continuo. La AEM difunde avances en materia espacial en la publicación mensual 
“Revista Hacia el Espacio”, por medio de artículos, entrevistas y noticias. 

Participación en foros conferencias, congresos de 
intercambio de conocimientos pedagógicos. Uno al 
año. 

Participación de la AEM en el encuentro de Ingeniería Industrial, realizado 
en el Tecnológico de Estudios Superiores, Chalco, Estado de México, 
2013. 
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RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PNAE 2011-2015 EN MATERIA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
EN EL CAMPO ESPACIAL, 2013 

Actividades Acciones realizadas 

Programa de jóvenes (5.0%) 
Desarrollar la especificación de un programa de 
educación vivencial para niños y jóvenes que los 
pongan en contacto con Ciencias y Tecnologías 
Espaciales, que mediante actividades seguras y 
divertidas los acerque al conocimiento espacial. 
Promover visitas, cursos, conferencias, talleres y otras 
actividades que vinculen a los diferentes actores en el 
ámbito espacial con jóvenes.  

La AEM acreditó que realizó las especificaciones de un programa de 
educación vivencial denominado Jóvenes por el espacio, que tiene como 
objetivo presentar a la juventud de México un novedoso programa de 
actividades atractivas enfocadas en fomentar vocaciones en tecnologías y 
ciencias aeroespaciales en niños y jóvenes, a desarrollar su gusto e interés 
por la vida en el espacio con posibilidades a futuro para ser, técnicos o 
profesionistas en cualquiera de sus especialidades. 

Obtener información de programas y actividades 
educativas extraescolares con temas del espacio en el 
extranjero. Al menos 3 programas. 

La AEM acreditó que obtuvo información de Estados Unidos de América: 
del programa de Campamentos espaciales “Space Camp” en Alabama; de 
las actividades del “Discovery Institute” en Colorado Springs, y la 
“Educators Space Academy” de la empresa Honeywell. 

Promover 2 actividades como visitas, cursos, 
conferencias, talleres y demás actividades que vinculen 
a los diferentes actores en el ámbito espacial con 
jóvenes dentro de su programa formativo.  

La AEM acreditó que realizó dos conferencias, en la UNAM y la UAM, de la 
“Introducción a la educación de ingeniería espacial en el Instituto de 
Tecnología de Kyushu”, en la que presentó al Dr. J. Polansky investigador 
de ese instituto de Japón. 

Realizar el censo de las asociaciones y grupos 
organizados de la sociedad civil que trabajen con niños 
y jóvenes para hacer sinergia e invitarlos a participar 
en actividades. 

La AEM acreditó el avance en la integración del listado de entidades, que 
a 2013 se identificó a dos organizaciones. 

Museos de ciencia y tecnología (9.0%) 
Colaborar en la solicitud de fondos para la exposición 
sobre exploración espacial como parte de la 
remodelación de la sala Universo del museo 
Universum de la UNAM.  

La AEM acreditó que obtuvo una carta de apoyo a la solicitud de fondos al 
CONACYT. 

Participar en el coloquio anual de la Asociación 
Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y 
Tecnología.  

La AEM acreditó su asistencia al coloquio en el que presentó el programa 
Jóvenes hacia el Espacio. 

Elaborar un directorio de museos y centros de ciencia y 
tecnología del país y en otros países. 

La AEM acreditó la elaboración de un directorio de los 32 museos 
asociados a la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y 
Tecnología y 5 museos en el extranjero. 

Familiarizarse con 7 museos para detectar 
posibilidades de colaboración. 

La AEM precisó que visitó los 7 museos: Laberinto de las Ciencias y las 
Artes en San Luis Potosí; El Caracol en Ensenada y el Trompo de Tijuana, 
Baja California; El Trompo mágico en Guadalajara, Jalisco; el Museo 
Tecnológico (MUTEC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el 
Museo Interactivo de Economía, y el Universum-UNAM, en la Ciudad de 
México.  

Promover 2 exposiciones en 2013. La AEM acreditó que promovió la exposición del nanosatilite Ulises 1 y de 
la Maqueta de una nave espacial de un estudiante de Ciencias, en el 
MUTEC de la CFE.  

Visitas a museos en el ámbito internacional. Se visitaron el “Space & Rocket Science Center” en Alabama, y la “Space 
Foundation” en Colorado Springs, en los Estados Unidos de América. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AEM mediante el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 003/CP2013 del 21 de julio de 2014. 

 

En conclusión, la ASF constató que, en 2013, la AEM cumplió las dos metas previstas al 
avanzar el 10.0% en la gestión e implementación del Proyecto Multiinstitucional para 
Impulsar el Capital Humano Científico y Tecnológico, por medio de la elaboración del 
diagnóstico de oferta y demanda de capital humano especializado en el campo aeroespacial, 
y alcanzó el 25.0% en la gestión e implementación de la propuesta para el fomento de 
vocación en tecnologías y ciencias aeroespaciales en niños y jóvenes, lo que le permitió 
avanzar en el cumplimiento del objetivo de impulsar y fortalecer la formación de capital 
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humano en ciencias y tecnologías, del Eje 1 Formación de capital humano en el campo 
espacial del PNAE 2011-2015. 

6. Investigación científica y desarrollo tecnológico espacial 

En el Eje 2 Investigación científica y desarrollo tecnológico espacial del PNAE 2011-2015, la 
AEM estableció en 2013 tres metas para avanzar en el cumplimiento del objetivo de 
impulsar la investigación e innovación científica y tecnológica en materia espacial para la 
atención de necesidades bajo un enfoque de sustentabilidad que propicie la creación de 
valor agregado para la sociedad. Los resultados del análisis se presentan a continuación: 

 
RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PNAE 2011-2015 RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPACIAL, 2013 

Objetivo/ Estrategia 
PNAE 2011-2015 AEM 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

(%) 
Metas 2013 Programa de trabajo % Avance PNAE 

(1) (2) (3) (4)  (3)/(2) 
2. Impulsar la investigación e innovación científica y tecnológica en materia espacial, para la atención de necesidades bajo un enfoque de 

sustentabilidad que propicie la creación de valor agregado para la sociedad. 
2.1 Fomentar la investigación e 

innovación tecnológica 
espacial para apoyar la 
resolución de problemas 
nacionales, que propicie la 
generación de tecnología 
que facilite y fortalezca la 
creación de cadenas de 
valor en el país y la 
colaboración internacional, 
bajo un enfoque de 
sustentabilidad. 

Concluir el catálogo de capital 
humano. 1/ • Catálogo de Capital 

Humano, Infraestructura y 
proyectos (100.0%). 

100.0 100.0 

Lograr un avance del 20.0% en 
la integración del plan maestro 
para fortalecer las capacidades 
nacionales de investigación y 
desarrollo tecnológico del país 
en materia espacial. 1/ 

• Autorizar cinco propuestas 
(20.0%) en 2013 respecto de 
las 25 propuestas programa-
das a 2015 para la integra-
ción del plan maestro para 
fortalecer las capacidades 
nacionales de investigación y 
desarrollo tecnológico del 
país en materia espacial. 

20.0 100.0 

2.2 Coordinar los esfuerzos 
regionales, a nivel 
gubernamental para el 
establecimiento de 
instancias afines que 
busquen ampliar las 
capacidades en los estados 
de la federación y de 
acuerdo con las vocaciones 
y necesidades regionales 
para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

Lograr un avance del 20.0% en 
la integración del proyecto del 
plan de impulso al desarrollo 
de centros regionales de 
desarrollo de tecnología 
espacial. 2/  

• Firmar 2 convenios de 
colaboración con los estados 
de Zacatecas y Yucatán. 

30.0 150.0 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la AEM mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 

número 003/CP2013 del 21 de julio de 2014. 
1/ Plan maestro para el impulso al fortalecimiento de las capacidades nacionales de investigación y desarrollo tecnológico del 

país en la materia: con su revisión se determinó que ese documento se integra por un conjunto de estrategias de 
organización para lograr el fortalecimiento de las capacidades nacionales de investigación y desarrollo tecnológico espacial, 
las cuales se obtendrán como resultado de un consenso entre el grupo de actores involucrados para el desarrollo del sector 
ciencia y tecnología espacial a mediano y largo plazos, con ayuda de la realización de simposios, conferencias, congresos y 
eventos que propicien la participación de expertos en los ámbitos nacional e internacional. 

2/ Proyecto del plan de impulso al desarrollo de centros regionales de desarrollo de tecnología espacial e instancias afines: con 
su revisión se determinó que consiste en realizar acciones de coordinación de esfuerzos regionales para el establecimiento 
de instancias que busquen ampliar las capacidades existentes para el desarrollo de ciencia y tecnología espacial, por medio 
de propuestas de desarrollo de centros regionales de desarrollo espacial establecidos en Estados de la República Mexicana. 
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Se verificó el cumplimiento de la meta de concluir el catálogo de capital humano en 
2013, lo que representó un cumplimiento del 100.0%. Con el análisis del catálogo de 
capital humano, infraestructura y proyectos y análisis de capacidades de investigación y 
desarrollo tecnológico espacial en México, se constató que la AEM emitió dos 
conclusiones generales relevantes del sector, que se indican a continuación: 

• De los 883 investigadores relacionados con el sector espacial, el 85.6% (756) se 
concentró en la academia y en los centros de investigación, en tanto, el sector 
privado aglutinó el 9.4% (83) y el público el 5.0% (44).  

• Respecto de las áreas de especialización, se determinó que los investigadores de la 
academia trabajaron principalmente en áreas de ingeniería, en el sector privado se 
especializó en los servicios de telecomunicaciones, y en el sector público las áreas 
de especialización fueron ciencia y tecnología, observación de la tierra, percepción 
remota, astronomía y aeronáutica; y los estados que concentraron el mayor número 
de investigadores son el Distrito Federal, Baja California, Sonora y Jalisco. 

Con lo anterior, se constató que en el referido catálogo, la AEM concluyó que el sector 
aeroespacial mexicano es una sección emergente de alta tecnología que no está 
formando suficiente capital humano, por lo que se requiere una política enfocada en 
formar un mayor número de especialistas en los niveles: técnico, licenciatura y 
posgrado.  

En cuanto al cumplimiento de la meta relativa a lograr un avance de 20.0% en la 
integración del plan maestro para fortalecer las capacidades nacionales de investigación 
y desarrollo tecnológico del país en materia espacial, se verificó un cumplimiento de 
100.0%, al desarrollar 5 propuestas de las 25 programadas a 2015 para la integración 
del plan maestro; las 5 propuestas para el ejercicio 2013 fueron las siguientes: 

• Propuesta para la investigación y desarrollo militar en el campo espacial en 
coordinación con universidades públicas, con objeto de incorporar un programa de 
investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas a cargo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, que genere tecnología nacional en materia 
espacial y ofrezca una posibilidad de desarrollar capacidades nacionales para la 
observación de la tierra. 

• Propuesta para promover la agrupación de especialistas y grupos de trabajo en 
investigación espacial nacional e internacional, para fomentar la realización y 
participación de congresos y simposios nacionales e internacionales que propicien el 
intercambio de experiencias y conocimientos en el sector espacial. 

• Propuesta para que México sea sede del simposio en Tecnología Espacial Básica 
impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Ultraterrestre, cuya sede propuesta es Ensenada, Baja California. 

• Propuesta para promover la candidatura de México para ser sede del Congreso 
Internacional de Astronáutica en 2015, en la Ciudad de Guadalajara.  

• Propuesta para desarrollar infraestructura satelital para el sistema de alerta 
temprana, que ayude en la prevención, mitigación y respuesta rápida a emergencias 
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y desastres naturales, principalmente mediante el uso de imágenes tomadas por 
satélites que operan en órbita baja. 

Respecto del cumplimiento de la meta programada a 2013, relativa a lograr el 20.0% 
con la firma de 2 convenios de colaboración con los estados de Zacatecas y Yucatán, se 
verificó un avance de superior en 10.0% respecto lo programado, lo que representó un 
cumplimiento de 150.0%, al suscribir 3 convenios (Zacatecas, Yucatán y Coahuila) de los 
10 previstos a 2015 para la integración del plan maestro. La variación obedeció al 
interés de varios gobiernos estatales que detectaron oportunidades de contribuir y 
beneficiar a sus estados al participar en el desarrollo del sector espacial en México y así 
establecer una colaboración formal entre la AEM y los gobiernos estatales. 

Asimismo, con el análisis de los convenios firmados, se verificó que el objeto es 
establecer los términos de cooperación entre la AEM y los gobiernos estatales, bajo los 
ejes estratégicos del PNAE 2011-2015: formación de capital humano en el campo 
espacial; investigación científica y desarrollo tecnológico espacial; desarrollo industrial, 
comercial y competitividad en el sector espacial; asuntos internacionales, normatividad 
y seguridad en el dominio espacial, y financiamiento, organización y gestión de la 
información en materia espacial. Los convenios están enfocados en desarrollar 
proyectos para la construcción y operación de centros regionales de desarrollo espacial 
e instancias afines en dichos estados, meta prevista para 2015. 

En conclusión, la ASF constató que, en 2013, la AEM cumplió las tres metas previstas, al 
concluir el catálogo de capital humano; al avanzar el 20.0% en la integración del Plan 
maestro para fortalecer las capacidades nacionales de investigación y desarrollo 
tecnológico del país en materia espacial, al desarrollar 5 de las 25 propuestas 
programadas a 2015 en ese plan, y al avanzar el 20.0% con la firma de 2 convenios de 
colaboración con los estados de Zacatecas y Yucatán, se verificó que suscribió 3 
convenios (Zacatecas, Yucatán y Coahuila) de los 10 previstos a 2015 para la integración 
del plan maestro, lo que le permitió avanzar en el cumplimiento del objetivo de 
impulsar la investigación e innovación científica y tecnológica en materia espacial para 
la atención de necesidades bajo un enfoque de sustentabilidad que propicie la creación 
de valor agregado para la sociedad, del Eje 2 Investigación científica y desarrollo 
tecnológico espacial del PNAE 2011-2015. 

7. Desarrollo industrial, comercial y competitividad en el sector espacial 

En el Eje 3 Desarrollo Industrial, comercial y competitividad en el sector espacial del PNAE 
2011-2015, la AEM estableció en 2013 dos metas para avanzar en el cumplimiento del 
objetivo de impulsar la generación de nuevos negocios, la transferencia tecnológica, la 
innovación y el desarrollo competitivo de la industria aeroespacial, articulando las cadenas 
de valor y las vocaciones y competencias regionales aeroespaciales. Los resultados del 
análisis se presentan a continuación: 
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RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PNAE 2011-2015 RELACIONADAS CON EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR ESPACIAL, 2013  

Objetivo/ Estrategia 

PNAE 2011-2015 AEM 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

(%) 

Metas 2013 Actividades del programa 
de trabajo Avance PNAE 

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 
3. Impulsar la generación de nuevos negocios, la transferencia tecnológica, la innovación y el desarrollo competitivo de la industria aeroespacial, 

articulando las cadenas de valor y las vocaciones y competencias regionales aeroespaciales. 
3.3 Proponer y fomentar el 

desarrollo de instrumentos de 
gestión y seguimiento de los 
programas de apoyo a la 
industria, de creación de 
nuevos negocios, de 
transferencia tecnológica y de 
desarrollo de cadenas pro-
ductivas en la industria 
aeroespacial, en coordinación 
con los tres niveles de 
gobierno. 

Lograr un avance del 25.0% en la 
implementación de la metodología 
de creación de nuevos negocios 
aeroespaciales. 1/ 

• Procedimiento para 
desarrollar los eventos de 
Spa-ce BootCamps (8.0%). 

• Procedimiento para 
realizar los mapas de ruta 
regional (8.0%). 

• Estudio de factibilidad 
para el desarrollo de 
centros de innovación 
(9.0%). 

25.0 % 100.0 

3.1 Promover la articulación de 
agrupamientos industriales 
existentes que generen o 
apliquen las ciencias y 
tecnologías espaciales en la 
generación de nuevos 
negocios y agrupamientos 
espaciales. 

Realizar un mapa de ruta regional 
para impulsar el desarrollo de 
vocaciones y competencias de al 
menos cinco regiones, e 
identificación de mecanismos de 
cadena de valor. 

• Desarrollar un mapa de 
ruta regional para 2013. 2/ 

mapas 
5 

500.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AEM mediante Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 003/CP2013 del 21 de julio de 2014. 
1/ Con la finalidad de implementar la Metodología de creación de nuevos negocios aeroespaciales, se denominó Mapa de Ruta, el 

cual tiene el propósito de establecer los pasos a seguir para identificar oportunidades de negocio y cómo implementarlos con la 
participación de los actores regionales de la triple hélice, gobierno-industria-academia, para proveer soluciones tecnológicas. 

2/ El mapa de ruta es una herramienta utilizada en países como Canadá, Reino Unido y Japón, que tiene la cualidad de activar la 
triple hélice (academia, industria y gobierno), que al reunirlos se abre la oportunidad de compartir información, perspectivas y 
enfoques para crear una visión común. Es útil para planear una estrategia sectorial colaborativa centrada en la innovación. Se 
basa en la representación gráfica de un plan sectorial sustentado en hitos estratégicos que permitan definir en el tiempo las 
acciones y los recursos necesarios para su implementación. 

 

Se verificó el avance de 25.0%, en la implementación de la metodología de creación de 
nuevos negocios aeroespaciales, lo que representó un cumplimiento de 100.0%, al realizar 
tres actividades definidas para implementar la metodología de mapa de ruta, las cuales se 
refieren a: 

• Desarrollo del procedimiento para realizar eventos de Space BootCamps. De acuerdo 
con el procedimiento, se determinó que el objetivo de los eventos es fomentar la 
generación de iniciativas innovadoras y proyectos con potencial comercializable en el 
sector espacial. El Space BootCamps consiste en un campamento de tres días con el 
propósito de promover el talento y la creatividad para la generación de proyectos en 
temas alineados con el sector espacial; es un espacio de colaboración multidisciplinaria 
en áreas de ingeniería, programación, diseño y negocios. En este espacio convergen los 
actores que promueven la creación de nuevos negocios. 

• Desarrollo del procedimiento para realizar los mapas de ruta regionales. De acuerdo con 
el procedimiento, se determinó que el objetivo es integrar una cartera de iniciativas de 
proyectos que utilicen la ciencia y la tecnología espacial que respondan a problemáticas 
regionales y que estén alineados con la estrategia nacional y estatal. Durante la 
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realización del taller de mapa de ruta regional se recolectan las perspectivas de actores 
estratégicos de la iniciativa privada, la academia y el gobierno estatal con el fin de 
definir el contexto estatal para generar propuestas que apoyen al desarrollo de la 
industria espacial en México. 

• En el “Estudio de factibilidad para el desarrollo de asociaciones público privadas para la 
innovación del sector espacial”, se constató que entre sus objetivos generales se 
encuentra el de analizar la factibilidad de la creación de centros que estimulen la 
generación y sustentabilidad de innovación, 4/ en los que puedan interactuar la 
inversión con participación pública y privada, y contribuir a desarrollar polos de 
innovación en el sector espacial y usar eficazmente la participación de entidades 
privadas y públicas para acelerar y mejorar las soluciones de mercado. Se identificó que 
el estudio señala que el establecimiento de centros de innovación puede ser un 
detonante en la economía nacional, por lo que se requiere el desarrollo de capacidades 
tecnológicas, comerciales y jurídicas que permitan su correcta operación, además 
concluye que el estudio de factibilidad arroja que usando todas las funciones, 
estructuras y tipos de financiamiento expuestos, es posible desarrollar centros de 
innovación temáticos y de transferencia de tecnología que den un alto impacto a la 
solución de problemáticas de la industria mexicana, y puede fortalecer específicamente 
a la industria espacial nacional. 

Por lo que comprende a la meta programada de realizar un mapa de ruta regional, se 
constató que se superó al elaborarse cinco mapas; éstos se realizaron para los estados de 
Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro; la variación obedeció al mayor 
interés de las entidades federativas en el proyecto y a que ofrecieron facilidades para que la 
AEM realizara los talleres para la elaboración de los mapas de ruta regional en cada uno de 
ellos.  

Con el análisis de los cinco mapas, se constató que tienen por finalidad proporcionar 
recomendaciones para desarrollar el sector espacial y aeroespacial en la entidad federativa, 
incorporando un análisis del contexto regional, buscando proporcionar recursos y 
herramientas necesarios para posteriormente tomar decisiones orientadas al desarrollo del 
sector. En estos instrumentos se analizaron las características de la entidad federativa y sus 
factores internos y externos para elaborar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA); se formularon estrategias generales para identificar los 
elementos estratégicos para desarrollar el sector espacial y aeroespacial en la entidad 
federativa; se identificaron las iniciativas de proyectos relacionados con el sector, se 
generaron propuestas para vincular el sector espacial con la región y se emitieron 
conclusiones. 

  

4/ Organización de articulación multidisciplinaria y transversal en el desarrollo de soluciones del mercado que abarca la 
investigación aplicada, la integración de soluciones y su comercialización; en este tipo de multiorganizaciones, entes 
públicos y privados, colaboran en investigación conjunta e innovación abierta, y tienen mecanismos de vinculación con 
todo el ecosistema. Estos centros se concentran en un tema principal de solución o competitividad comercial en apoyo a 
estrategias nacionales, regionales o individuales, con objeto de mejorar la competitividad en un nicho de mercado 
específico. 
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En conclusión, la ASF constató que en 2013 la AEM cumplió las dos metas previstas, de 
avanzar el 25.0%, en la implementación de la metodología de creación de nuevos negocios 
aeroespaciales, al elaborar los tres productos por realizar, y la meta de desarrollar un mapa 
de ruta regional, se superó al elaborarse cinco mapas; éstos se realizaron para los estados 
de Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro; lo que le permitió avanzar en el 
cumplimiento del objetivo de impulsar la generación de nuevos negocios, la transferencia 
tecnológica, la innovación y el desarrollo competitivo de la industria aeroespacial, 
articulando las cadenas de valor y las vocaciones y competencias regionales aeroespaciales, 
del Eje 3 Desarrollo Industrial, comercial y competitividad en el sector espacial del PNAE 
2011-2015. 

8. Asuntos internacionales y seguridad 

En el Eje 4 Asuntos Internacionales, normatividad y seguridad en materia espacial del PNAE 
2011-2015, la AEM estableció en 2013 tres metas para avanzar en el cumplimiento del 
objetivo de fortalecer la política de cooperación internacional y promover la suscripción de 
tratados y acuerdos internacionales que garanticen el uso pacífico del espacio, preservando 
la soberanía y seguridad nacional, y la transferencia tecnológica en materia espacial 
apoyado en la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes. Todo ello para la 
plena integración de México a la comunidad espacial internacional. Los resultados del 
análisis se presentan a continuación: 
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RESULTADOS CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PNAE 2011-2015 RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS 
INTERNACIONALES, NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD EN MATERIA ESPACIAL, 2013 

Objetivo / Estrategia 

PNAE 2011-2015 AEM 
Porcentaje de 
cumplimiento 

(%) 

Metas 2013 Actividades del 
programa de trabajo Avance  PNAE 

(1) (2) (3) (4)  (3)/(1) 
4. Fortalecer la política de cooperación internacional y promover la suscripción de tratados y acuerdos internacionales que garanticen el uso pacífico del 

espacio, preservando la soberanía y seguridad nacional, y la transferencia tecnológica en materia espacial apoyado en la aplicación de los instrumentos 
internacionales vigentes. Todo ello para la plena integración de México a la comunidad espacial internacional. 

4.1 Establecer los mecanismos 
legales que fundamenten las 
acciones de cooperación 
internacional y transferencia 
tecnológica con instituciones 
académicas y científicas y 
agencias espaciales 
internacionales. 

Firmar 4 acuerdos inter-
institucionales para propiciar y 
obtener una mayor interacción 
con agencias espaciales de 
otros países para la 
realización de proyectos 
conjuntos. 1/ 

• Acuerdo de cooperación con la 
Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio 
(NASA por sus siglas en 
inglés) 

• Acuerdo de cooperación con la 
Agencia Espacial del Reino 
Unido (UKSA por sus siglas en 
inglés). 

5 
Acuerdos 125.0 

4.2 Promover la participación de 
México en las actividades y foros 
regionales e inter-nacionales en 
materia espacial, en colaboración 
con las dependencias federales 
competentes. 

Firma de un convenio para 
realizar el congreso de la 
Federación Internacional de 
Astronáutica en 2015. 2/ 

• Presentar a la Federación 
Internacional de Astro-náutica 
la candidatura para realizar el 
congreso de la Federación 
Inter-nacional de Astronáutica 
en 2015. 

No se logró la 
firma del 
convenio para 
el congreso en 
2015. 

0.0 

4.3 Colaborar en el ámbito de la 
competencia de la agencia, con 
las entidades Federales 
responsables de la seguridad y 
soberanía de la nación. 

Lograr un avance del 20.0% 
en la gestión del proyecto 
multiinstitucional para el 
mejoramiento de la seguridad 
y la protección de la población 
empleando las ciencias y 
tecnologías espaciales. 

• Identificar una herramienta 
para coadyuvar en la 
preparación, atención y 
mitigación de desastres 
naturales. 

• Realizar una revisión del PND 
de la administración anterior y 
de los reglamentos interiores 
de las dependencias de 
gobierno que tienen en sus 
funciones alguna actividad 
relacionada con la seguridad y 
la protección identificándolos 
como usuarios de sistemas de 
alerta temprana. 3/ 

20.0% 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la AEM mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
número 003/CP2013 del 21 de julio de 2014. 
1/ Esta meta se definió de manera acumulada, por lo que el compromiso es suscribir 4 acuerdos a 2013. 
2/ Las actividades programadas se efectuaron con el fin de que se interactúe de manera activa con otras Agencias espaciales del 

ámbito internacional para la realización de proyectos conjuntos, intercambiar conocimiento y experiencias que deriven en acuerdos 
de cooperación en materia espacial; con los congresos, simposios y talleres de trabajo en materia espacial, se buscará obtener la 
sede en México de diversos foros en materia espacial para proyectar al exterior una mayor presencia del país, tener un contacto 
directo con otros países, fomentar el diálogo para detonar la cooperación en materia espacial, impulsar el desarrollo de los recursos 
espaciales y promover alianzas con entidades y empresas especializadas en tecnología. 

3/ La AEM señaló que el programa de alerta temprana nacional es una herramienta indispensable para coadyuvar en la preparación, 
atención y mitigación de desastres naturales, por lo que este programa se lleva a cabo en forma conjunta con la Coordinación 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial. 

 

Se verificó que en cuanto a la meta prevista de firmar cuatro acuerdos interinstitucionales a 
2013, se constató la suscripción de cinco acuerdos, tres se firmaron en 2012 5/ y dos en 
2013, lo que representó un cumplimiento de 125.0%. 

Los acuerdos de 2013 se firmaron con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y con la Agencia Espacial del Reino Unido (UKSA por 
sus siglas en inglés) con objeto de proveer un marco para las actividades de colaboración y 

5/ Con las agencias espaciales de Alemania, Ucrania e Italia. 
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revisión de áreas de interés común en los aspectos civiles del espacio y facilitar el 
intercambio de información, tecnología y personal en áreas de interés mutuo. 

Por lo que comprende a la meta de suscribir la firma de un convenio para realizar el 
Congreso de la Federación Internacional de Astronáutica en 2015 en México, la ASF 
comprobó que la AEM presentó la candidatura de México para obtener la sede de ese 
congreso internacional en 2015. No obstante, la Asamblea General de la Federación 
Internacional de Astronáutica entregó al Estado de Israel la sede del congreso a efectuarse 
en 2015, por lo cual la AEM no logró la meta para ese año. Sin embargo, la agencia acreditó 
que esa asamblea dictaminó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, como sede del 67 Congreso 
de la Federación Internacional de Astronáutica a realizarse en 2016, al lograr 71 de los 99 
votos emitidos. 

En relación con la meta de avance de 20.0% en la gestión e implementación del proyecto 
multiinstitucional para el mejoramiento de la seguridad y la protección de la población 
empleando las ciencias y tecnologías espaciales, la AEM remitió el documento denominado 
“Sistema de Alerta Temprana: Especificaciones”, que realizó con el fin de identificar una 
herramienta que contribuya en la preparación, atención y mitigación de desastres naturales 
en nuestro país, mediante la creación e integración de infraestructura, tanto satelital como 
terrestre, que facilite la disponibilidad de información que agilice y fortalezca las acciones 
de prevención y mitigación de los efectos en la población de desastres naturales. El sistema 
tendrá como componentes fundamentales el diseño, construcción, lanzamiento y operación 
de un segmento satelital que incluya: 

a) Un satélite de percepción remota de órbita baja con sensores termales para la captura 
de imágenes multi-espectrales del territorio nacional de resolución media. 

b) Un satélite de observación de la Tierra para la captura de imágenes de alta resolución. 

En el mismo documento se señala que en los tres primeros años se realizará una inversión 
de 3,116.0 millones de pesos, posteriormente sólo se consideraran los gastos de operación 
del sistema, los cuales se estiman en 50.0 millones de pesos más la inflación anualizada por 
el horizonte de evaluación de 9 años. La vida útil de los satélites se estima en siete años y se 
espera que tarden dos años en ser construidos. 

Asimismo, se constató que elaboró el documento denominado “Infraestructura Satelital”, 
con el fin de determinar a los usuarios, en el Gobierno Federal, del Sistema de Alerta 
Temprana e identificar la infraestructura espacial existente en México; en ese documento se 
identificó a las instancias encargadas de la seguridad nacional, entre las que destacan las 
secretarías de Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Función 
Pública; Relaciones Exteriores, y Comunicaciones y Transportes; la Procuraduría General de 
la República, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

Con la elaboración de los estudios “Sistema de Alerta Temprana: Especificaciones” y el de 
“Infraestructura Satelital”, la ASF constató que la AEM avanzó el 20.0% en la gestión e 
implementación del proyecto multiinstitucional para el mejoramiento de la seguridad y la 
protección de la población empleando las ciencias y tecnologías espaciales, lo que significó 
un cumplimiento del 100.0% de la meta programada a 2013 en el PNAE 2011-2015. 

En conclusión la ASF constató que la AEM cumplió las 3 metas previstas, al firmar un total de 
cinco acuerdos interinstitucionales para propiciar y obtener mayor interacción con agencias 
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espaciales de otros países, a efecto de realizar proyectos conjuntos; en relación con la meta 
de suscribir la firma de un convenio para realizar el Congreso de la Federación Internacional 
de Astronáutica en 2015 en México, se comprobó que la entidad no logró la meta para ese 
año; sin embargo, se acreditó que esa asamblea dictaminó a la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, como sede del 67 Congreso de la Federación Internacional de Astronáutica a 
realizarse en 2016, y avanzó el 20.0% en la gestión e implementación del proyecto 
multiinstitucional para el mejoramiento de la seguridad y la protección de la población 
empleando las ciencias y tecnologías espaciales, lo que significó un cumplimiento del 
100.0% de la meta programada en 2013, lo cual le permitió avanzar en el cumplimiento del 
objetivo de fortalecer la política de cooperación internacional y promover la suscripción de 
tratados y acuerdos internacionales que garanticen el uso pacífico del espacio, preservando 
la soberanía y seguridad nacional, y la transferencia tecnológica en materia espacial 
apoyado en la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes, del Eje 4 Asuntos 
Internacionales, normatividad y seguridad en materia espacial del PNAE 2011-2015. 

9. Financiamiento en materia espacial 

En el eje 5 Financiamiento, organización y gestión de la información en materia espacial del 
PNAE 2011-2015, la AEM estableció el objetivo de promover el financiamiento y desarrollo 
de aplicaciones en materia espacial, apoyadas en la gestión de la información, así como la 
coordinación de la planeación estratégica y la administración de la agencia y la evaluación 
del cumplimiento de metas. Los resultados del análisis se presentan a continuación: 
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RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PNAE 2011-2015 RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO, 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA ESPACIAL, 2013 

Objetivo/ Estrategia 

PNAE 2011-2015 AEM 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

(%) 

Metas 2013 Actividades del 
programa de trabajo 

% 
Avance PNAE 

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 
5. Promover el financiamiento y desarrollo de aplicaciones en materia espacial, apoyadas en la gestión de la información, así como 

la coordinación de la planeación estratégica y la administración de la agencia y la evaluación del cumplimiento de metas. 
5.1 Facilitar la elaboración, formalización, 

validación y fondeo de propuestas de 
innovación y desarrollo tecnológico de 
las empresas y organismos del sector 
aeroespacial. 

Lograr un avance del 25.0% 
en el registro de los fondos 
para las propuestas de desa-
rrollo de la industria espa-
cial. 1/ 

• Registro de 39 fuentes 
de recursos (25.0%) 

25.0 % 100.0 

5.2 Promover las actividades sustantivas 
de la agencia mediante la implemen-
tación de aplicaciones basadas en la 
gestión de la información necesarias 
para el desarrollo de las actividades 
espaciales. 

Lograr un avance del 50.0% 
en la implementación del sis-
tema de planeación y organi-
zación. 2/ 

• Sistema de planeación 
y organización 

50.0 % 100.0 
5.3 Coordinar la organización y la pla-

neación estratégica que vincule direc-
tamente las metas individuales con las 
metas de la agencia. 

5.4 Implementar un sistema de recursos 
humanos que permita a la agencia 
contar con servidores públicos con las 
competencias requeridas, para el de-
sempeño de las actividades de la AEM. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la AEM mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número  003/CP2013 del 21 de julio de 2014. 
1/ El Sistema de Gestión para Fondeo de Propuestas de Desarrollo de la Industria Espacial (Fondonet) tiene por 

objeto detectar y evaluar las fuentes alternativas de ingreso para el financiamiento de proyectos; impulsar los 
programas de promoción a nivel internacional para la captación de recursos; conducir el mecanismo de fondeo de 
proyectos científicos y tecnológicos en materia espacial; evaluar y apoyar propuestas de proyectos a fin de 
privilegiar aquellos orientados a solucionar problemas nacionales, y el registro y control de la base de datos de las 
fuentes de ingreso para el financiamiento de proyectos. Este sistema permitirá difundir la oferta de apoyos a 
proyectos en materia espacial, además registra al beneficiario, las fuentes de recursos, las convocatorias de 
proyectos, las solicitudes de apoyo y designa a los comités de evaluación de proyectos. La agencia acreditó que 
este fue implementado en 2012. 

2/ El Sistema de planeación, financiamiento y organización será integrado por 10 componentes o sistemas 
informáticos basados en la gestión de la información, y que servirá como plataforma tecnológica para coordinar la 
organización y la planeación estratégica de la AEM. 

 

Se verificó el avance de 50.0% en la implementación del sistema de planeación 
financiamiento y organización en 2013, lo que representó un cumplimiento de 100.0%, al 
incorporar 5 de los 10 sistemas informáticos que lo constituyen.  

Se constató que los 5 sistemas, que sustentan el cumplimiento de la meta son los siguientes: 
1) Acceso a los sistemas presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) denominados: Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN); Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF); Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); 2) Sistema de nómina para la agencia; 
3) Sistema de contabilidad de la AEM; 4) Sistema de mensajería institucional, y 5) Sistema de 
servicio de correo electrónico de la entidad fiscalizada. Estos programas y aplicaciones 
informáticas facilitan a la agencia promover las actividades sustantivas para gestionar la 
información y desarrollar las actividades espaciales, coordinar la organización y la 
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planeación estratégica de la entidad, y administrar el sistema de recursos humanos que 
permita contar con servidores públicos con las competencias requeridas para el desempeño 
de las actividades de la entidad fiscalizada. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de la meta relativa a lograr un avance de 25.0% en el 
registro de los fondos al Fondonet, lo que representó un cumplimiento de 100.0%, toda vez 
que la AEM inscribió un total de 39 fuentes de recursos programadas, que se integraron de 
instituciones públicas: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con 18 fuentes; 
Secretaría de Economía, 11; Banco de México, 1;  Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT), 1, y 8 con diversas instituciones bancarias, asociaciones civiles, académicas, 
y organizaciones internacionales. Se constató que con el registro de estos fondos, la AEM 
elaborará, formalizará, validará y obtendrá el fondeo para propuestas de estudios y 
proyectos de las empresas y organismos del sector espacial que sean presentados. 

En conclusión, la ASF constató que, en 2013, la AEM cumplió las 2 metas previstas, de lograr 
un avance del 50.0% en la implementación del sistema de planeación, financiamiento y 
organización, y avanzó el 25.0% en el registro de los fondos para las propuestas de 
desarrollo de la industria espacial, al inscribir un total de 39 fuentes de recursos 
programados lo que contribuyó a avanzar en el cumplimiento del objetivo de promover el 
financiamiento y desarrollo de aplicaciones en materia espacial, apoyadas en la gestión de la 
información, así como la coordinación de la planeación estratégica y la administración de la 
agencia y la evaluación del cumplimiento de metas, del Eje 5 Financiamiento, organización y 
gestión de la información en materia espacial del PNAE 2011-2015. 

10. Economía 

Aplicación de los recursos presupuestarios asignados a la AEM 

Se analizaron dos aspectos: a) Ejercicio del gasto de la AEM, y b) Presupuesto ejercido de la 
AEM durante el periodo 2010-2013. 

a) Ejercicio del gasto de la AEM 

A fin de verificar la situación presupuestaria de la AEM, se revisó el PEF, la Cuenta Pública, el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto, y los oficios de las adecuaciones presupuestarias 2013, 
de la AEM, y se obtuvieron los resultados siguientes: 
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RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA AEM, CON CARGO A LOS Pp M001 y E029, 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Presupuesto Participación 
relativa del 

presupuesto 
ejercido 

Diferencia Porcentual 

Original Modificado Ejercido Ejercido / Original Ejercido/ Modificado 

(1) (2) (3) (%) (4)=(((3)/(1))-1) x 100 (5)=(((3)/(2))-1) x 100 

M001 

Gasto corriente 11,170.6 1,095.1 1,095.1 1.8 (90.2) 0.0 

Servicios Personales 660.0 0.0 0.0 0.0 (100.0) n.c. 

Materiales y suministros 148.6 85.8 85.8 0.1 (42.3) 0.0 

Servicios generales 10,362.0 1,009.3 1,009.3 1.7 (90.3) 0.0 

Gastos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. n.c. 
Subtotal 11,170.6 1,095.1 1,095.1 1.8 (90.2) 0.0 
E029       

Gasto corriente 86,601.4 59,778.4 59,758.5 98.2 (31.0) (0.03) 

Servicios Personales 29,469.4 26,142.3 26,142.3 43.0 (11.3) 0.0 

Materiales y suministros 2,822.9 541.5 541.5 0.9 (80.8) 0.0 

Servicios generales 54,309.1 33,094.6 33,074.7 54.3 (39.1) (0.1) 

Gastos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. n.c. 
Subtotal 86,601.4 59,778.4 59,758.5 98.2 (31.0) (0.03) 

Total 97,772.0 60,873.5 60,853.6 100.0 (37.8) (0.03) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y 
el Estado del Ejercicio Presupuestal de la AEM del ejercicio fiscal 2013. 
n.c.  No cuantificable. 

 

La ASF determinó que, en 2013, la AEM ejerció 60,853.6 miles de pesos, cifra inferior en 
0.03% del presupuesto modificado de 60,873.5 miles de pesos, y en 37.8% respecto de lo 
presupuestado, de 97,772.0 miles de pesos. De los 60,853.6 miles de pesos, el 98.2% 
(59,758.5 miles de pesos) correspondió al programa presupuestario E029 “Investigación, 
estudios y proyectos en materia espacial”, y el 1.8% (1,095.1 miles de pesos) al programa 
presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo”. 

Las principales variaciones del presupuesto ejercido respecto del presupuesto original 
obedecieron a la disminución en el capítulo de servicios generales, relacionado con el pago 
de servicios de energía eléctrica, telefonía, agua, entre otros. 

b) Presupuesto ejercido de la AEM durante el periodo 2010-2013 

Con el propósito de identificar los recursos asignados y ejercidos por la AEM desde su 
creación en 2010 a 2013, se solicitó la información del presupuesto histórico. Al respecto, la 
entidad fiscalizada proporcionó la información siguiente: 
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PRESUPUESTO DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, 2010-2013 

(Miles de pesos) 

Programa 
Presupuestario 

 2010  2011  2012  2013  Total 
 Original Ejercido  Original Ejercido  Original Ejercido  Original Ejercido  Original Ejercido 
 (1) (2)  (3) (4)  (5) (6)  (7) (8)  (9) 1/ (10) 2/ 

E029  - -  - -  55,200.0 -  86,601.4 59,758.5  141,801.0 59,758.5 
M001  - -  - -  4,800.0 -  11,170.6 1,095.1  15,971.0 1,095.1 
Total  n.c n.c.  n.c. n.c.  60,000.0 n.c.  97,772.0 60,853.6  157,772.0 60,853.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la AEM con Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 003/CP2013 del 21 de julio de 2014. 
Pp E029: Investigación, estudios y proyectos en materia espacial. 
Pp M001:  Actividades de apoyo administrativo. 
1/ Fórmula (9   = 1+3+5+7) 
2/ Fórmula (10 = 2+4+6+8) 
n.c.  No cuantificable. 

 

La ASF determinó que la AEM ejerció 60,853.6 miles de pesos con cargo a los programas 
presupuestarios M001 y E029 en el periodo 2010-2013. En los años 2010 y 2011 no se 
autorizaron recursos para la AEM; en cuanto al ejercicio 2012 se autorizaron recursos por 
60,000.0 miles de pesos para los gastos de operación de la agencia, los cuales estaban 
destinados a cubrir gastos en los capítulos de materiales y suministros y servicios generales; 
sin embargo, dichos recursos no se ejercieron debido a que la AEM no contaba con la 
aprobación de su estructura programática y orgánica, por lo que la SCT, en su calidad de 
coordinadora de sector, transfirió los recursos principalmente al Ferrocarril de Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V., a fin de cubrir el déficit de operación en el costo de combustible 
para locomotoras del Ferrocarril Chiapas–Mayab; al Servicio Postal Mexicano con la 
finalidad de cubrir el incremento de los costos de fletes y maniobras de la operación, y a la 
Subsecretaría de Comunicaciones, con el propósito de cubrir el pago de la cuota anual a la 
Federación Internacional de Astronáutica.  

Por lo que respecta al ejercicio 2013, la AEM ejerció 60,853.6 miles de pesos, cifra inferior 
en 37.8% respecto del original de 97,772.0 miles de pesos, esta situación obedeció a que se 
retrasaron los procesos de contratación y conformación de las instalaciones de la sede de la 
AEM por no contar con la oportuna dictaminación de la estructura orgánica de la AEM por 
parte de la Secretaría de la Función Pública. 

En 2013, los 97,772.0 miles de pesos asignados a la AEM representaron el 0.0006% del 
Producto Interno Bruto Nacional que ascendió a 16,104,402,058.0 miles de pesos. 

Para complementar el análisis, la ASF comparó el presupuesto asignado de México al Pp 
E029 en relación con el de otros países. Los resultados del análisis se presentan a 
continuación: 
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COMPARATIVO DE PRESUPUESTO ASIGNADO A PROGRAMAS ESPACIALES DE MÉXICO RESPECTO DE OTROS PAÍSES, 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 

País 

México Estados 
Unidos  Europa  Rusia  Japón  China  Brasil  Argentina 

1/ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Presupuesto  97,772.0 613,260,800.0 91,904,000.0 68,556,800.0 49,152,000.0 39,424,000.0 5,201,920.0 1,971,200.0 

Relación por 
cada peso 
invertido en el 
sector espacial 
en México res-
pecto de otros 
países 

- 6,270.6 939.7 701.0 502.6 403.1 53.2 20.2 

Fórmula (i) = (b / a) (j) = (c / a) (k) = (d / a) (l) = (e / a) (m) = (f / a) (n) = (g / a) (o) = (h / a) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AEM, el Space Report 2012 y 2013 del Space Foundation. 

1/ Cifras de 2012. 

 

En el análisis anterior, se determinó que por cada peso que se asignó a la AEM para el 
desarrollo de actividades especiales en México, Brasil aportó a sus programas espaciales 
53.2 pesos y Argentina 20.2 pesos. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, la AEM ejerció 60,853.6 miles de pesos, monto 
inferior en 0.03% en relación con el presupuesto modificado de 60,873.5 miles de pesos, y 
en 37.8% del presupuesto original de 97,772.0 miles de pesos. Asimismo, se constató que la 
AEM en los tres primeros años de su creación no ejerció recursos para su operación y fue a 
partir del ejercicio 2013 cuando dispuso de recursos por 97,772.0 miles de pesos para 
atender los gastos de operación, de los cuales ejerció 60,853.6 miles de pesos. 

11. Competencia de los actores 

Competencia del personal de la AEM 

Para verificar la competencia del personal de la entidad se analizó en tres aspectos: a) 
Análisis de la distribución de plazas de la AEM; b) Elaboración de los perfiles de puesto para 
el personal de la AEM, y c) Cumplimiento de los perfiles de puesto del personal de la AEM. 

a) Análisis de la distribución de plazas de la AEM 

Se revisó la estructura orgánica autorizada a la AEM en 2013 para determinar la distribución 
de las plazas asignadas a efecto de fortalecer las áreas sustantivas. Los resultados del 
análisis se muestran a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS SUSTANTIVAS ASIGNADAS A LA AEM, 2013 

No. Áreas de adscripción de la AEM Total 
Plazas 

Sustantivas Part. 
(%) Adjetivas Part. 

(%) 

1 Dirección General de la Agencia Espacial Mexicana 10 8 10.3 2 2.6 

2 Coordinación General de Formación de Capital Humano en el Campo 
Espacial 11 11 14.1 0 0.0 

3 Coordinación General de Desarrollo Industrial, Comercial y Competitividad 9 9 11.5 0 0.0 

4 Coordinación General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en 
Materia Espacial 9 9 11.5 0 0.0 

5 Coordinación General de Asuntos Internacionales y Seguridad en Materia 
Espacial 10 10 12.8 0 0.0 

6 Coordinación General de Financiamiento y Gestión de Información en 
Materia Espacial 16 12 15.4 4 5.1 

7 Dirección de Administración 8 0 0.0 8 10.3 

8 Dirección de Asuntos Jurídicos 5 0 0.0 5 6.4 

 
Total 78 59 75.6 19 24.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los expedientes de personal de la AEM vigentes en 2013 y el Formato para la 
Descripción y Perfil de Puestos de la Administración Pública Federal. 

 

La ASF verificó que en la estructura orgánica de la AEM, en 2013, se autorizaron 78 plazas, 
de las cuales 59 (75.6%) se asignaron a personal encargado de las áreas sustantivas de la 
Dirección General de la Agencia Espacial Mexicana y las cinco coordinaciones generales. En 
tanto, las 19 plazas (24.4%) restantes, se distribuyeron en las áreas adjetivas, tales como las 
direcciones de Administración y de Asuntos Jurídicos, y las plazas de personal operativo de 
apoyo de la Dirección General de la Agencia Espacial Mexicana y de la Coordinación General 
de Financiamiento y Gestión de Información en Materia Espacial. 

b) Elaboración de los perfiles de puesto para el personal de la AEM 

Con la revisión, se verificó que, en 2013, de las 78 plazas que conformaron la estructura de 
la AEM en 69 puestos (88.5%) se elaboró el Formato para la Descripción y Perfil de Puestos 
de la Administración Pública Federal (APF), en tanto, las 9 plazas restantes (11.5%) no 
contaron con dicho formato, estas plazas correspondieron al personal de nivel operativo en 
la entidad. 

La AEM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, elaboró 
los nueve Formatos para la Descripción y Perfil de Puestos de la APF de las plazas del 
personal operativo que no contaron con ese formato a 2013. 

c) Cumplimiento de los perfiles de puesto del personal de la AEM 

A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Formato para la 
Descripción y Perfil de Puestos de la Administración Pública Federal del personal de la AEM, 
vigente en 2013, la ASF revisó los 68 expedientes de los servidores públicos que fueron 
contratados a efecto de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en ese 
formato. Los resultados del análisis se muestran a continuación: 
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RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE PUESTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEM, 2013 

(Servidores públicos) 

Nivel  Cargo Plazas 

Escolaridad y áreas de conocimiento Experiencia laboral 
Competencias 
o capacidades 

Cumplen 
el perfil 

Nivel 
académico  

Grado 
de 

Avance 

Área 
general 

Carrera 
genérica Años Área de 

experiencia 
Área 

general Si No 

Mando 
Superior 

Director General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
Coordinadores 
Generales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 

Mando 
medio 

Directores de Área 1/ 13 13 12 13 13 13 13 13 13 12 1 

Gerentes 27 27 23 23 23 23 23 23 27 21 6 

Subgerentes 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 - 

Enlace 

Coordinador de apoyo 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 

Analista 3 3 3 2 2 1 1 1 3 1 2 

Técnico 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 

Especialista 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 

Total 68 68 61 62 62 60 60 60 68 55 13 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión de los expedientes de personal de la AEM, vigentes en 2013, y el Formato para la Descripción y 

Perfil de Puestos de la Administración Pública Federal de la AEM. 
  1/ De las 14 plazas autorizadas con nivel de Director, sólo se consideraron las 13 para el análisis, ya que una se encontró vacante en 2013. 

 

Con la revisión de los 68 expedientes del personal de la AEM que contaron con la 
descripción del perfil de puesto, la ASF verificó que 55 servidores públicos cumplieron con el 
perfil de puesto, lo que significó el 80.9%, y 13 servidores públicos no lo cumplieron, que 
representó el 19.1%. 

En cuanto al personal que no cumplió el perfil de puesto, la ASF constató que no se 
encontraban titulados un director de área, dos gerentes y dos de enlace; dos gerentes y dos 
de nivel de enlace no cumplieron con el área general, carrera genérica y experiencia laboral 
requerida; un gerente y dos de nivel de enlace no cumplieron con la experiencia laboral 
requerida, y uno más de nivel de enlace no cumplió con la escolaridad y áreas de 
conocimiento requeridas.  

Respecto de los servidores públicos que no cumplieron con el perfil de puesto y fueron 
contratados, la AEM informó que en el Título Tercero, Capítulo I del Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del 
Servicio Profesional de Carrera, se precisa que “la determinación de un ocupante de una 
vacante debe asegurar a juicio de la propia institución que este asumirá las funciones que 
correspondan al puesto y que estará en condiciones de resolver los asuntos inherentes al 
mismo”, por lo que se llevó a cabo el proceso de selección y se determinó que los 
candidatos eran aptos para la ocupación de los puestos correspondientes. Sin embargo, la 
AEM no acreditó un documento que sustente la determinación de juicio para la 
contratación de ese personal que no cubrió el perfil y fue contratado en 2013. 

Al respecto, en 2014, de los 13 servidores públicos que no cumplieron con alguno de los 
requisitos establecidos en los Formato para la Descripción y Perfil de Puestos de la APF, la 
AEM elaboró e incorporó en el expediente personal de 8 servidores públicos de mando 
medio, un director de área y 7 gerentes, la carta responsiva de supletoriedad por 
competencias de elementos de perfil de puestos expedidas por los superiores jerárquicos 
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involucrados en la selección del personal, en las que se hacen responsables de que se 
cumplan satisfactoriamente los objetivos y funciones del puesto. 

Respecto de 5 servidores públicos de nivel enlace que no cumplieron con alguno de los 
requisito señalados en dicho formato, la AEM, en 2014, acreditó que determinó disminuir la 
escolaridad requerida de licenciatura a bachillerato, debido a que la agencia no tiene la 
competitividad salarial respecto de la APF, dado que en las demás instituciones las plazas de 
nivel de Enlace se encuentran mejor remuneradas y no se les exige el nivel de licenciatura. 
En este sentido, la dependencia modificó el Formato para la Descripción y Perfil de Puestos 
de la APF del personal de nivel de enlace, en el que se constató que el nivel requerido es 
bachillerato. 

En conclusión, la estructura orgánica de la AEM en 2013 fue autorizada con 78 plazas, 59 se 
asignaron al personal encargado de las funciones sustantivas para el desarrollo del sector 
espacial en México y 19 plazas restantes, se distribuyeron en el personal con funciones 
administrativas y de las áreas adjetivas de la AEM. 

Se constató que de las 78 plazas que conformaron la estructura de la AEM en 2013, en 69 
puestos se elaboró el Formato para la Descripción y Perfil de Puestos de la Administración 
Pública Federal, y en las 9 plazas, que correspondieron al personal de nivel operativo en la 
agencia, no se realizó dicho formato en ese año. No obstante, la AEM en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF elaboró en 2014 los nueve formatos para 
esas plazas.  

En cuanto al cumplimiento de los perfiles de puesto de los 68 servidores públicos que 
ocuparon plazas en la AEM y contaron con la descripción del perfil de puesto, la ASF verificó 
que 55 servidores públicos cumplieron con el perfil de puesto, y 13 servidores públicos 
incumplieron con alguno de los requisitos señalados en el perfil de puesto. 

Con la auditoría, la entidad elaboró e integró al expediente de los ocho servidores públicos 
de mando medio, un director de área y 7 gerentes, que no cumplieron con algún requisito 
contenido en el Formato para la Descripción y Perfil de Puestos de la APF, las cartas 
responsivas de supletoriedad por competencias de elementos de perfil de puestos 
expedidas por los superiores jerárquicos; en cuanto de los 5 servidores públicos de nivel de 
enlace que no cumplieron con algún requisito contenido en dicho formato, la AEM 
documentó que ajustó la escolaridad requerida a nivel bachillerato. 

Consecuencias Sociales 

Con el establecimiento del marco institucional para el desarrollo espacial de México, se 
avanzó en la ejecución de la política pública en esta materia, que sentó las bases para que 
en el mediano y largo plazos se promueva e implemente la infraestructura espacial para las 
siguientes generaciones satelitales, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población, y consolidar la autonomía del sector espacial en el país. 

Dada la reciente creación e inicio de operaciones de la AEM, no es posible determinar el 
impacto social de la política espacial; se considera que esta política mostrará resultados en 
el mediano y largo plazos, y su impacto será tangible progresivamente, para lo cual se 
requiere de la participación efectiva y constante del sector académico, público y privado. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la política pública de crear un marco 
institucional para el desarrollo espacial de México que contribuya a fortalecer las 
actividades científicas, tecnológicas, educativas e industriales, y alcance establecidos; y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los 
resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el PSCT 2013-2018 se señala que el sector espacial en México se encuentra en una fase 
incipiente de desarrollo y se carece de una política para conducir el desarrollo de esa 
actividad. De acuerdo con el Programa Nacional de Actividades Espaciales (PNAE) 2011-
2015, éstas se realizan de manera dispersa y aislada por instituciones académicas y 
científicas, lo que provoca que México dependa de bienes y servicios espaciales del 
extranjero, como la tecnología satelital. Lo anterior hace necesario que nuestro país cuente 
con un marco institucional para ampliar las capacidades nacionales en las ramas educativa, 
industrial, científica y tecnológica en materia espacial. 

Con el propósito de sentar las bases para conducir el desarrollo del sector, en 2010, el 
Gobierno Federal decretó la creación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), a fin de 
formular y ejecutar la política espacial de México con el establecimiento de un marco 
institucional que oriente el desarrollo de las actividades espaciales. 

De acuerdo con el PNAE 2011-2015, las actividades espaciales se refieren al desarrollo de 
proyectos y estudios, que son coordinados por la AEM y ejecutados por instituciones, 
organismos y empresas dedicadas a la investigación científica y tecnológica. Los proyectos y 
estudios se orientan a sentar las bases para el desarrollo de los elementos siguientes: 1) 
formación de capital humano altamente especializado; 2) sistemas espaciales, por medio de 
la investigación científica y tecnológica, para la protección y seguridad de la población; 3) 
infraestructura tecnológica para el desarrollo industrial y comercial en el sector 
aeroespacial; 4) suscribir convenios de cooperación internacional para el intercambio 
científico y tecnológico, y 5) promover acciones para el financiamiento de dichos proyectos 
y estudios. 

Los resultados de la auditoría revelaron que, en 2013, la AEM cumplió su mandato, 
establecido en la ley que decretó su creación, de conformar un marco institucional para 
conducir el desarrollo del sector con la formulación de las Líneas Generales de Política 
Espacial de México y el PNAE 2011-2015. Este programa se estructuró en los cinco ejes que 
definen los objetivos para ejecutar dicha política espacial. 

Respecto del eje de avanzar en la formación de capital humano en el campo espacial, en 
2013, la AEM cumplió las metas previstas de elaborar un diagnóstico para determinar la 
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oferta y demanda en México de personal especializado en la materia, y realizar una 
campaña dirigida a niños y jóvenes a fin de fomentar su vocación en tecnologías y ciencias 
aeroespaciales. En el diagnóstico se expuso la situación actual y las necesidades de recursos 
humanos en el gobierno, el sector privado y el académico que usan y explotan el 
conocimiento científico y tecnológico espacial, resaltándose que, a 2012, la industria 
aeroespacial en México, conformada por más de 260 empresas distribuidas en 17 entidades 
federativas, empleó alrededor de 31 mil personas calificadas en operaciones de ese sector. 

En cuanto al eje de desarrollar sistemas espaciales, por medio de la investigación científica y 
tecnológica, la entidad cumplió, conforme a lo programado, las actividades consistentes en 
diseñar un proyecto para el impulso de centros regionales de desarrollo de tecnología 
espacial en Coahuila, Zacatecas y Yucatán; integrar un plan maestro para fortalecer las 
capacidades nacionales de investigación y tecnología del país en dicho sector, y elaborar un 
proyecto de sistema de alerta temprana sobre desastres naturales. En las conclusiones de 
ese plan maestro se señaló que en México existen 883 investigadores en el sector espacial, 
de los cuales 756 se concentran en la academia y centros de investigación, 83 en empresas 
privadas y 44 en el sector público. 

Respecto del eje relativo a impulsar la infraestructura tecnológica para el desarrollo 
industrial y comercial en el sector aeroespacial, en 2013, la AEM cumplió lo previsto en el 
PNAE 2011-2015, en términos de avanzar en la implementación de una metodología para la 
creación de negocios aeroespaciales y con la elaboración de un estudio de factibilidad a fin 
de conformar centros de innovación entre asociaciones público privadas para la 
transferencia de tecnología aeroespacial. 

En relación con la prioridad de suscribir convenios de cooperación internacional para el 
intercambio científico y tecnológico, la agencia cumplió los compromisos establecidos en el 
PNAE 2011-2015 respecto de firmar acuerdos interinstitucionales con la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Agencia Espacial del Reino Unido 
(UKSA) para facilitar el intercambio de información, tecnología y personal en áreas de 
interés mutuo. 

En lo relativo a promover acciones para el financiamiento de las actividades espaciales, en 
2013, la AEM cumplió las metas previstas en su programa de mediano plazo en cuanto a 
lograr el registro de fondos de entidades públicas y privadas en el Sistema de Gestión para 
Fondeo de Propuestas de Desarrollo de la Industria Aeroespacial para financiar propuestas 
de estudios y proyectos. 

La ASF considera que la entidad conformó un marco institucional para conducir el desarrollo 
de las actividades espaciales en el país. 

Con objeto de que la AEM fortalezca su operación para promover el desarrollo de 
actividades espaciales, la ASF ha recomendado que se elaboren diagnósticos a efecto de 
profundizar en la identificación y el estado actual de las capacidades nacionales para evaluar 
sistemáticamente las prioridades que requieren ser atendidas en el país mediante el uso de 
la ciencia y tecnología espacial, que se traduzca en beneficios tangibles en la sociedad; se 
delimiten con mayor claridad los objetivos en el mediano y largo plazos en el sector espacial 
mexicano, y se perfeccionen los indicadores estratégicos, con el propósito de medir y dar 
seguimiento al impacto de las acciones que realiza la AEM, y que estos instrumentos le 
permitan evaluar y verificar eficazmente su contribución al desarrollo de las actividades 
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espaciales y al cumplimiento de los objetivos nacionales establecidos en el PND y el PSCT 
2013-2018, así como en el PNAE 2011-2015. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 
(Pp) E029 Investigación, Estudios y Proyectos en Materia Espacial para verificar que se 
realizó conforme a la guía para el diseño de la MIR, en términos de la lógica horizontal 
y vertical, así como a la sintaxis definida. 

2. Examinar la información y documentación respectiva para evaluar que el sistema de 
control interno instrumentado por la AEM se ajustó a las disposiciones de nivel 
estratégico del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

3. Verificar la evidencia documental para determinar que los resultados expuestos en los 
documentos de rendición de cuentas son congruentes con los objetivos, estrategias y 
líneas de acción establecidos en los documentos de planeación, programación y 
presupuestario en materia espacial. 

4. Analizar la información y documentación respectiva para evaluar el diseño del marco 
institucional para el desarrollo espacial de México, que establezca objetivos de 
mediano plazo para promover la formación de capital humano; la investigación 
científica; el desarrollo industrial y comercial; los asuntos internacionales, 
normatividad y seguridad, y el financiamiento, organización y gestión de la 
información, a efecto de ampliar las capacidades del país en las ramas: educativa, 
industrial, científica y tecnológica del sector espacial. 

5. Revisar la información y documentación de las metas y los resultados 2013 para 
evaluar los avances en el cumplimiento del objetivo del eje 1 Formación del Capital 
Humano en el Campo Espacial del PNAE 2011-2015. 

6. Examinar la información y documentación de las metas y los resultados 2013 para 
evaluar los avances en el cumplimiento del objetivo del eje 2 Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico Espacial del PNAE 2011-2015. 

7. Revisar la información y documentación de las metas y los resultados 2013 para 
evaluar los avances en el cumplimiento del objetivo del eje 3 Desarrollo Industrial, 
Comercial y Competitividad en el sector espacial del PNAE 2011-2015. 

8. Analizar la información y documentación de las metas y los resultados 2013 para 
evaluar los avances en el cumplimiento del objetivo del eje 4 Asuntos Internacionales 
y Seguridad del PNAE 2011-2015. 

9. Revisar la información y documentación de las metas y los resultados 2013 para 
evaluar los avances en el cumplimiento del objetivo del eje 5 Financiamiento, 
Organización y Gestión de la Información del PNAE 2011-2015. 
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10. Examinar el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la AEM y la Cuenta Pública 2013, 

para determinar la aplicación de los recursos presupuestarios asignados, así como el 
presupuesto ejercido de la agencia durante el periodo 2010-2013. 

11. Analizar la información y documentación correspondiente a las plazas asignadas a las 
funciones sustantivas respecto de las que realizan labores adjetivas, verificar si las 
plazas autorizadas a la AEM contaron con un perfil de puesto y si los servidores 
públicos adscritos cumplieron con el perfil requerido para desarrollar las actividades 
en materia espacial en 2013. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Formación de Capital Humano en el Sector Espacial; de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial; de Desarrollo Industrial, Comercial 
y Competitividad en el Sector Espacial; de Asuntos Internacionales y Seguridad en Materia 
Espacial, y de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial, y la Dirección 
de Administración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 28. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), capítulo IV.2.2, 
numerales 2 y 3. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
capítulo II, numeral 14.II.I. Estratégico. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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La AEM emitió los comentarios del Resultado Núm. 2. Control Interno. 

La entidad señaló que “en materia de control interno, la Agencia Espacial Mexicana, durante 
el 2013, llevó a cabo las acciones básicas con el personal contratado hasta ese momento, sin 
embargo, durante el 2014, se ha llevado a cabo diversas acciones, como el nombramiento 
del responsable en la entidad y de los titulares del Sistema de Control Interno y de Análisis 
de Riesgos, por otro lado, se está trabajando en la presentación del Programa Anual de 
Trabajo para dar seguimiento con lo estipulado en el Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones en materia de control interno y se expide el manual administrativo de 
aplicación general en materia de control interno, esto llevará a la entidad a contar un 
Sistema de Control Interno que permitirá la implementación, actualización, supervisión 
seguimiento, control y vigilancia del Sistema de control Interno de la entidad. 
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	1. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
	A efecto de determinar el avance en el establecimiento del Sistema de Control Interno Institucional en la AEM, para el logro de la misión, visión, objetivos y metas institucionales, la ASF analizó 14 elementos de control interno que integran las 5 nor...
	En conclusión, la ASF constató que, a 2013, para asegurar el logro de la misión, visión, objetivos y metas institucionales, la AEM implementó 9 de 14 elementos de las cinco normas generales de control interno de nivel estratégico, lo que significó un ...
	3. Rendición de cuentas
	Establecimiento de rendición de cuentas
	Para evaluar la rendición de cuentas de la AEM, se revisaron el PND 2013-2018 y el PSCT 2013-2018, a efecto de identificar los objetivos y metas sectoriales, las estrategias, y las líneas de acción; así como los resultados que se reportaron en el Prim...
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	Por lo que corresponde al desarrollo de infraestructura espacial que optimice las cadenas de suministro, permita mejores comunicaciones y propicie actividades privadas en el sector espacial y contribuir a la modernización del transporte terrestre, aér...
	En cuanto a la actualización e implementación del Plan de Órbita, se rindió cuentas en la Cuenta Pública 2013, y se informó que fue publicado; sin embargo, no se informan sobre las acciones efectuadas para su implementación.
	Por lo que comprende a establecer un sistema de gestión para el desarrollo industrial, la creación de nuevos negocios e innovación y el incremento en la competitividad del sector espacial, se rindió cuentas en el Primer Informe de Gobierno y en la Cue...
	De lo anterior, se concluyó que la AEM rindió cuentas de las decisiones adoptadas para la ejecución de la planeación nacional y sectorial, al reportar las acciones de las que se responsabilizó en los instrumentos de rendición de cuentas referentes al ...
	4. Eficacia
	Diseño del marco institucional
	Por lo que respecta al eje 2 Investigación científica y desarrollo tecnológico espacial, se verificó que colabora en ampliar las capacidades en las ramas educativa, científica, industrial y tecnológica. A fin de lograrlo, la AEM programó a 2015 que de...
	Respecto del eje 3 Desarrollo industrial, comercial y competitividad en el sector espacial, del programa, se constató que busca contribuir a ampliar la rama industrial. Con tal fin, la AEM definió a 2015 que debe implementar la metodología de creación...
	Al respecto, la entidad fiscalizada acreditó que el mapa de ruta es una herramienta que tiene la cualidad de activar la triple hélice (academia, industria y gobierno) para compartir información, perspectivas y enfoques, a fin de crear una visión común...
	En relación con el eje 4 Asuntos Internacionales, normatividad y seguridad en materia espacial, la ASF constató que se concentra en ampliar las cuatro ramas: educativa, científica, industrial y tecnológica, por medio de la interacción entre agencias y...
	En cuanto al eje 5 Financiamiento, organización y gestión de la información en materia espacial del PNAE 2011-2015, se verificó que contribuirá en las cuatro ramas: educativa, científica, industrial y tecnológica, toda vez que tiene como meta a 2015 i...
	5. Eficiencia
	Formación de capital humano en el campo espacial
	6. Investigación científica y desarrollo tecnológico espacial
	 Desarrollo del procedimiento para realizar eventos de Space BootCamps. De acuerdo con el procedimiento, se determinó que el objetivo de los eventos es fomentar la generación de iniciativas innovadoras y proyectos con potencial comercializable en el ...
	 Desarrollo del procedimiento para realizar los mapas de ruta regionales. De acuerdo con el procedimiento, se determinó que el objetivo es integrar una cartera de iniciativas de proyectos que utilicen la ciencia y la tecnología espacial que respondan...
	 En el “Estudio de factibilidad para el desarrollo de asociaciones público privadas para la innovación del sector espacial”, se constató que entre sus objetivos generales se encuentra el de analizar la factibilidad de la creación de centros que estim...
	En el mismo documento se señala que en los tres primeros años se realizará una inversión de 3,116.0 millones de pesos, posteriormente sólo se consideraran los gastos de operación del sistema, los cuales se estiman en 50.0 millones de pesos más la infl...
	Asimismo, se constató que elaboró el documento denominado “Infraestructura Satelital”, con el fin de determinar a los usuarios, en el Gobierno Federal, del Sistema de Alerta Temprana e identificar la infraestructura espacial existente en México; en es...
	Con la elaboración de los estudios “Sistema de Alerta Temprana: Especificaciones” y el de “Infraestructura Satelital”, la ASF constató que la AEM avanzó el 20.0% en la gestión e implementación del proyecto multiinstitucional para el mejoramiento de la...
	9. Financiamiento en materia espacial
	Se verificó el avance de 50.0% en la implementación del sistema de planeación financiamiento y organización en 2013, lo que representó un cumplimiento de 100.0%, al incorporar 5 de los 10 sistemas informáticos que lo constituyen.
	Se constató que los 5 sistemas, que sustentan el cumplimiento de la meta son los siguientes: 1) Acceso a los sistemas presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denominados: Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN)...
	Asimismo, se verificó el cumplimiento de la meta relativa a lograr un avance de 25.0% en el registro de los fondos al Fondonet, lo que representó un cumplimiento de 100.0%, toda vez que la AEM inscribió un total de 39 fuentes de recursos programadas, ...
	En conclusión, la ASF constató que, en 2013, la AEM cumplió las 2 metas previstas, de lograr un avance del 50.0% en la implementación del sistema de planeación, financiamiento y organización, y avanzó el 25.0% en el registro de los fondos para las pro...
	10. Economía
	Aplicación de los recursos presupuestarios asignados a la AEM
	a) Ejercicio del gasto de la AEM
	A fin de verificar la situación presupuestaria de la AEM, se revisó el PEF, la Cuenta Pública, el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y los oficios de las adecuaciones presupuestarias 2013, de la AEM, y se obtuvieron los resultados siguientes:
	La ASF determinó que, en 2013, la AEM ejerció 60,853.6 miles de pesos, cifra inferior en 0.03% del presupuesto modificado de 60,873.5 miles de pesos, y en 37.8% respecto de lo presupuestado, de 97,772.0 miles de pesos. De los 60,853.6 miles de pesos, ...
	Las principales variaciones del presupuesto ejercido respecto del presupuesto original obedecieron a la disminución en el capítulo de servicios generales, relacionado con el pago de servicios de energía eléctrica, telefonía, agua, entre otros.
	b) Presupuesto ejercido de la AEM durante el periodo 2010-2013
	Con el propósito de identificar los recursos asignados y ejercidos por la AEM desde su creación en 2010 a 2013, se solicitó la información del presupuesto histórico. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la información siguiente:
	La ASF determinó que la AEM ejerció 60,853.6 miles de pesos con cargo a los programas presupuestarios M001 y E029 en el periodo 2010-2013. En los años 2010 y 2011 no se autorizaron recursos para la AEM; en cuanto al ejercicio 2012 se autorizaron recur...
	Por lo que respecta al ejercicio 2013, la AEM ejerció 60,853.6 miles de pesos, cifra inferior en 37.8% respecto del original de 97,772.0 miles de pesos, esta situación obedeció a que se retrasaron los procesos de contratación y conformación de las ins...
	En 2013, los 97,772.0 miles de pesos asignados a la AEM representaron el 0.0006% del Producto Interno Bruto Nacional que ascendió a 16,104,402,058.0 miles de pesos.
	Para complementar el análisis, la ASF comparó el presupuesto asignado de México al Pp E029 en relación con el de otros países. Los resultados del análisis se presentan a continuación:
	En el análisis anterior, se determinó que por cada peso que se asignó a la AEM para el desarrollo de actividades especiales en México, Brasil aportó a sus programas espaciales 53.2 pesos y Argentina 20.2 pesos.
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