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I. PRESENTACIÓN
I.1. Carátula de Presentación
Concepto

Descripción
Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional y Cobertura
Social (MEXSAT)

Nombre
Objetivo
Proyecto.

“Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT)”.
del Es el diagnóstico, conceptualización, planeación, aprobación,
diseño, adquisición, desarrollo e inicio de operaciones del
Sistema MEXSAT para Cobertura Social, Seguridad Nacional y
Competitividad.
Características Generales

Periodo de
vigencia que se
documenta

Ubicación
geográfica

Principales
características

A partir de marzo del 2007, fecha en que inician las acciones
del Gobierno Mexicano para el diagnóstico y conceptualización
del Sistema MEXSAT y hasta la fecha de inicio de operaciones
del Sistema.
La presente versión se encuentra actualizada al 15 de octubre
de 2012 y se presenta para efectos de la entrega – recepción
de la presente administración.
La construcción del Sistema MEXSAT se desarrolla
principalmente en México y Estados Unidos de América (EE.
UU). Sus componentes se han construido en distintos países
como Estados, Canadá, Japón, Alemania e Italia. Los
lanzamientos de los satélites se llevaran a cabo desde distintos
países; el satélite Bicentenario desde Kourou, en la Guyana
Francesa, el del satélite Centenario desde Baikonur en
Kazajistan y en 2013 se decidirá el lanzamiento del satélite
Morelos 3.
Los centros de control del Sistema MEXSAT estarán ubicados
en la Ciudad de México y Hermosillo y los satélites se
colocarán en el espacio ultraterrestre, en posiciones orbitales
geoestacionarias, a casi 36 mil kilómetros de la tierra.
Conforme a los tratados internacionales estas posiciones no
pueden ser consideradas parte del territorio nacional de
ningún país.
o Diseño, fabricación e integración de tres [3] satélites
geoestacionarios de alta tecnología y capacidad, los cuales
se enlistan a continuación en el orden en que serán
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técnicas
o
o
o
o
o
o
o
o

Unidades
administrativas
participantes

o














puestos en órbita:
Bicentenario, para comunicaciones satelitales fijas.
Centenario, para comunicaciones satelitales móviles.
Morelos 3, para comunicaciones satelitales móviles.
Lanzamientos y puesta en órbita de los satélites.
Seguros de cada uno de los satélites.
Dos Telepuertos de Telemetría y Control (TT&C) Primario y
Redundancia.
Dos Telepuertos “gateways” para comunicaciones.
Diseño de módulos para terminales de comunicación
(“chipset”)
Equipos terminales para pruebas.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):
o Subsecretaria de Comunicaciones
o Unidad de Asuntos Jurídicos
o Oficialía Mayor
o Dirección General de Programación, Organización y
Presupuesto
o Dirección General de Recursos Materiales
o Dirección
General
de
Política
de
Telecomunicaciones y de Radiodifusión
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL):
Telecomunicaciones de México (Telecomm):
o Dirección Técnica y del MEXSAT
o Dirección de Finanzas y Administración
o Dirección de Recursos Humanos
o Dirección Jurídica
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Secretaría de Marina (SEMAR).
Procuraduría General de la República (PGR).
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Secretaría de Gobernación (SEGOB).
o Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN).
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Secretaría de la Función Pública (SFP).
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I.2. Ubicación física del Libro Blanco para resguardo y clasificación de la información.
Se ubicará en la Torre de Telecomm, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, No. 567, 6to.
Piso, Ala Norte, colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020,
México, Distrito Federal.
Uno de los objetivos del proyecto MEXSAT es salvaguardar la seguridad nacional y gran
parte de la documentación del Libro Blanco está reservada en consideración a tal
carácter y a que existe información que se encuentra protegida por haberse
proporcionado por los proveedores bajo condiciones de confidencialidad para preservar
derechos de propiedad intelectual, igualmente se han reservado documentos en virtud
de que se encuentra en ejecución por lo que existen decisiones en proceso y es
necesario propiciar que el Estado Mexicano obtenga las mejores condiciones en las
contrataciones pendientes de realizar. Lo anterior se ha sustentado en el cumplimiento
a lo previsto en términos de lo que establecen los artículos 3 fracciones I, II, III y V, 4, 50,
51, 53 y 54 de la Ley de Seguridad Nacional; 3 fracciones III, V y VI, 13 fracciones I, II, IV y
V, 14 fracciones I, II y VI, 15, 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2 fracción II, 27, 30, 37 y 38 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; 82, 83, 84 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial; y
Lineamientos Cuarto, Quinto, Noveno, Décimo Octavo, Vigésimo y Trigésimo de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
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II.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO

II.1. Fundamento legal
Para la elaboración del presente Libro Blanco se tomó en consideración, en materia de
transparencia, en lo conducente, la siguiente normatividad:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

-

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de diciembre de 1976 y su última reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2009

-

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009 y su última reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009

-

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, numerales 2, 3 y 4,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2008

-

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
numerales 3, 4, 5 y 6, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
mayo de 2007

-

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e
Integración de Libros Blancos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
13 de octubre de 2005

-

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002

-

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2003
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-

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

-

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias
Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre
de 2011

-

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de enero de 2012.

-

Guía para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y Memorias
Documentales Periodo 2006-2012, de abril de 2012.

-

De conformidad con los Lineamientos, la Secretaria obtuvo de la Unidad de
Control de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, mediante
oficio número UCGP/209/121/2012, opinión favorable para la elaboración del
presente Libro Blanco.

II.2. Objetivo del libro blanco
Dejar constancia documental de las acciones realizadas a la fecha para el diagnóstico,
conceptualización, planeación, aprobación, diseño, adquisición, desarrollo y eventual
inicio de operaciones del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT). Lo anterior, para
transparentar la actuación de la autoridad y facilitar la rendición de cuentas del
proyecto, preservando la reserva de aquella información clasificada como de seguridad
nacional, y la confidencialidad de la información proporcionada por particulares con tal
carácter en términos de ley.
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III.

ANTECEDENTES

III.1. Importancia de la comunicación vía satélite
La comunicación es una necesidad humana básica. Se trata de una herramienta social
que permite a la población comunicarse entre sí, para proveerse e intercambiar
educación, servicios, seguridad, trabajo, esparcimiento, cultura e información.
Por sus inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas,
las comunicaciones representan el fundamento de toda organización social y son
esenciales para el progreso y bienestar de los seres humanos.
La tecnología satelital es uno de los pilares que sustentan la infraestructura de
comunicaciones de nuestro país, a través de ella se puede estar comunicado
prácticamente en todo el territorio nacional, de forma instantánea y confidencial, desde
lugares remotos donde no existen redes convencionales de telecomunicaciones.
Este tipo de comunicación permite proveer servicios fijos y móviles que atienden
diversas necesidades. Puede ser utilizado en campamentos de trabajo, construcción,
minería, petróleo, pesca y, especialmente, para proveer servicios de emergencia y
seguridad a la nación.
La comunicación vía satélite es un factor que contribuye a incrementar la infraestructura
de telecomunicaciones instalada en el país y un motor que impulsa la productividad y la
competitividad, a través de ella se puede proveer conectividad en todo el territorio
nacional, especialmente en aquellos lugares en donde la orografía dificulta el despliegue
de otro tipo de redes terrestres.
Por sus características, la comunicación satelital es una herramienta que lleva servicios
de telecomunicaciones a las personas que no los tienen, reduciendo la brecha digital
que padece nuestro país acercándolo a la sociedad de la información y el conocimiento.
III.2. Inicios de la comunicación satelital en México
III.2.1 Sistema Satelital Morelos
Desde hace más de 30 años, México ha sido uno de los principales actores
latinoamericanos en el desarrollo de la industria satelital, la cual no sólo permite
satisfacer las necesidades comerciales y sociales de nuestro país, sino también atender
Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
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las actividades de las Entidades de Seguridad Nacional (ESN) tanto para el combate al
crimen organizado como para misiones de ayuda a la población civil en caso de desastre.
La comunicación satelital juega un papel fundamental en las actividades de las Entidades
de Seguridad Nacional, dado que permite comunicaciones ubicuas en todo el territorio
nacional y en particular en aquellas zonas donde se llevan a cabo actividades ilícitas
como el contrabando y el narcotráfico.
En virtud de ese papel fundamental y del interés del Gobierno mexicano de contar con
un satélite de comunicaciones propio, en 1979 se iniciaron los trámites para la
obtención de una posición orbital geoestacionaria ante la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), para lo cual se realizaron acciones de coordinación con
diversos países, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
Como resultado del proceso de coordinación mencionado, en 1982 se logró un acuerdo
trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos sobre las posiciones orbitales 113.5° W
y 116.5° W, abriendo la posibilidad de ocuparlas con satélites híbridos, es decir, satélites
que operaran en la banda “C” (4/6 GHz) y en la banda “Ku” (14/12 GHz).
A finales de 1984, las posiciones orbitales mencionadas fueron notificadas e inscritas en
el Registro Internacional de Frecuencias de la UIT, con lo cual México obtuvo el
reconocimiento y protección internacional que lo faculta para ocuparlas y explotarlas.
En 1985, se ponen en órbita los Satélites híbridos Morelos I y Morelos II, los cuales
integran el Sistema Satelital Morelos; ocupando México las posiciones orbitales 113.5°
W y 116.8° W, respectivamente.
La comunicación provista por los satélites Morelos I y II únicamente se podía entablar
con terminales remotas de gran tamaño, montadas en unidades terrestres de compleja
operación y mantenimiento, utilizando tecnologías basadas en las bandas "C" o "Ku" que
requerían permanecer inmóviles. Además, en las aguas territoriales no había cobertura.
En mayo de 1988, se alcanzó un nuevo acuerdo trilateral entre México, Canadá y
Estados Unidos que reemplazó al de 1982. En ese acuerdo se determinó que México
ocuparía con satélites híbridos en las bandas “C” y “Ku”, tres posiciones orbitales
distintas a las ocupadas por los satélites Morelos I y II, a saber: 113°W, 114.9°W y
116.8°W.
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En 1990, ante la proximidad de la conclusión de la vida útil de los satélites Morelos I, la
cual fue calculada para fines del año de 1993 y para el Morelos II, en 1994, se planteó
una estrategia para minimizar las correcciones de su órbita, por lo que se logró alargar la
vida útil de este último hasta el año 2004.
La SCT, el Instituto Mexicano de las Comunicaciones (IMC) y Telecomm, determinaron
reemplazarlos con los satélites Solidaridad 1 y 2. El satélite Morelos I fue desorbitado el
5 de marzo de 1994 y el Morelos II el 14 de junio de 2004.
III.2.2 Sistema Satelital Solidaridad y Banda L
El sistema satelital Solidaridad lo integraron dos satélites: el satélite Solidaridad 1 que
fue puesto en órbita en 1993 y, el satélite Solidaridad 2, que fue puesto en órbita en
1994, ambos con una vida útil estimada de 15 años.
Las dimensiones y potencia de los satélites Solidaridad 1 y 2, permitieron que México
incluyera una carga útil para servicios móviles por satélite en Banda “L”, adicional a las
bandas “C” y “Ku” de servicios fijos. Considerándose a la Banda L como frecuencia de
uso experimental, por lo que la coordinación de la misma se difirió hasta 1996.
La Banda “L” cuenta con características que la hacen muy valiosa para las condiciones
geográficas y demográficas de nuestro país: i) alta movilidad y penetración, ii) opera
adecuadamente aún en condiciones climáticas extremas (huracanes, lluvia, entre otras),
iii) puede re-utilizarse en aplicaciones terrestres (telefonía celular), iv) se pueden prestar
servicios de voz y datos con terminales pequeñas, v) permite entablar comunicación, en
algunos casos, sin que la antena tenga que apuntar al satélite (versatilidad de
aplicaciones), vi) permite dar cobertura nacional, incluido el mar patrimonial y la zona
económica exclusiva, y vii) México es el único país que ha reservado la Banda “L” para
uso exclusivo del gobierno, otros países la han concesionado a particulares o
simplemente no cuentan con satélites con Banda “L” y enfrentan problemas de
coordinación.
En 1996, se firmó el Memorándum de Entendimiento para la coordinación de la banda
“L” entre México-Canadá-EUA-URSS-INMARSAT, asignando para los satélites Solidaridad
I y II, 4.4 MHz, condicionado a su uso. Hasta el momento dicho acuerdo ha permanecido
inalterado, pero el avance tecnológico y las condiciones de mercado obligan a una
renegociación del acuerdo para permitir el rebandeo y reuso de frecuencias así como su
uso secundario para prestar servicios de comunicación terrestre (celular o enlaces de
conexión).
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Estas acciones representaron un salto cuantitativo para México en materia de
comunicación satelital. El avance tecnológico del sistema Solidaridad y la apertura de
inversión privada en estaciones terrenas, generó un crecimiento en la demanda y
ocupación de los satélites.
III.2.3. Desincorporación de SATMEX
En 1995, se constituyó “Satélites Mexicanos S.A. de C.V.” (SATMEX) otorgándole títulos
de concesión para ocupar las posiciones orbitales 109.2° W, 113.0° W y 116.8° W con
sus bandas de frecuencias asociadas “C” y “Ku” (servicios fijos) la cual se desincorporó
en 1997, integrando a su patrimonio el sistema satelital Solidaridad y dando apertura a
la inversión privada.
Al momento de la desincorporación, la Banda “L” se conservó para uso del Estado
quedando a cargo de Telecomm su operación, de esta manera, los Satélites Solidaridad
1 y 2 se constituyeron como la plataforma de comunicaciones de Seguridad Nacional del
Gobierno Mexicano.
Desde entonces, la banda “L” es usada por la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Procuraduría General de la República
(PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN). Para estas Entidades de Seguridad Nacional el uso de la banda “L” es
indispensable en virtud de que les permite realizar sus acciones de lucha contra el
crimen y combatir las amenazas a la Seguridad Nacional que señala el artículo 5º de la
Ley de Seguridad Nacional.
III.2.4. Problemática del sistema satelital Solidaridad
III.2.4.1. Falla del satélite Solidaridad 1
La vida útil del satélite Solidaridad 1 terminó el 29 de agosto de 2000, después de
diversas fallas ocurridas durante 1999, poniendo en riesgo el uso futuro de las
frecuencias y anchos de banda operativos que se tienen coordinados en la región.
III.2.4.2. Proximidad del fin de la vida útil del satélite Solidaridad 2
La vida útil del satélite Solidaridad 2 se estimó que concluyera a finales de 2008. Ante la
inminencia de este evento, el Gobierno Mexicano inició en 2007 la evaluación de las
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alternativas para garantizar en el corto, mediano y largo plazo, la continuidad de los
servicios satelitales, considerando la situación financiera de SATMEX, la relevancia de la
Banda “L” y la preservación de las posiciones orbitales para México.
Para ello se tomó la previsión de ordenar a SATMEX poner el satélite en órbita inclinada
a partir de marzo de 2008 y con ello permitir la continuidad de los servicios de Banda “L”
mediante la extensión de la vida útil del satélite Solidaridad 2 aun cuando con ello se
limitó la posibilidad de utilizar las bandas “C” y “Ku”.
III.2.5. Riesgos derivados de la problemática detectada
III.2.5.1. Posiciones orbitales y Banda “L”
Los derechos obtenidos por México para las posiciones orbitales mencionadas y el uso,
aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias asociadas, entre las cuales
se encuentra la Banda “L”, cuya importancia ha sido mencionada, se encuentran
condicionadas a su ocupación y uso, de conformidad con el artículo 11.47 a 11.50 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, la regulación internacional en la materia de la
UIT, y el Memorándum de entendimiento de 1996, para la coordinación de la Banda “L”
entre México-Canadá-EUA-Rusia-Reino Unido (Inmarsat).
Ante la salida de órbita del Solidaridad 1 y la operación en órbita inclinada del
Solidaridad 2, era necesario sustituir en su totalidad el sistema satelital con el cual
ocupa las posiciones orbitales mencionadas y explota las bandas de frecuencias
asociadas, en especial la Banda “L”.
III.2.5.2. Afectaciones económicas para México
Es difícil determinar la afectación económica que resentiría el gobierno de México por la
pérdida de los servicios de comunicaciones satelitales provistos por el satélite
Solidaridad 2.
Sin embargo y específicamente por lo que hace a la comunicación de Cobertura Social,
se conoce que con el Sistema MEXSAT se podría continuar y ampliar la cobertura de
servicios de voz y datos que coadyuvarían a paliar la denominada “Brecha Digital”, lo
que no podría lograrse si no se contara con dicho sistema, ya que el Gobierno Federal
tendría que contratar servicios con operadores extranjeros a costos que podrían rebasar
lo que actualmente se está erogando.
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Por tanto, y debido a que el costo de otro tipo de infraestructura resulta mayor por su
ubicación geográfica, orografía y aislamiento, el riesgo de no contar con el Sistema
MEXSAT conllevaría mantener en la marginación a cerca de 40,000 comunidades y con
ello impedir que tengan acceso a los servicios de información, educación y salud que se
les pueden proveer, generando con ello un alto costo social e impidiendo que las
telecomunicaciones lleguen a todos los mexicanos contrario a lo que ha sido la política
pública del presente gobierno.
También, es importante comentar que según el Reporte del Banco Mundial del 2009
denominado Information and Communication for Developmen. Por cada 10 puntos
porcentuales de incremento en la penetración de servicios de banda ancha se espera un
crecimiento del 1.38 puntos porcentuales en el PIB.
III.2.5.3 Afectación a las comunicaciones de las Entidades de Seguridad Nacional
Las acciones que ha emprendido el Gobierno Federal para reducir las condiciones de
inseguridad de los mexicanos, así como para combatir el narcotráfico y el crimen
organizado, sustenta su éxito en las comunicaciones móviles seguras.
Las comunicaciones son un activo estratégico para las operaciones de seguridad
nacional y de seguridad pública, de hecho se conoce a las telecomunicaciones como el
arma del mando.
Su utilidad se basa no sólo en la transmisión de instrucciones sino en la reacción ante la
respuesta del enemigo o la forma de solicitar apoyos. Para que las fuerzas federales
puedan contar con una plataforma de telecomunicaciones móviles seguras y
controladas es necesario que México cuente con un sistema propietario y administrado
por el gobierno federal, la forma más económica y técnicamente eficiente de contar con
ello es una plataforma basada en sistemas satelitales.
Derivado de lo anterior, las Entidades de Seguridad Nacional, han incrementado su
demanda de comunicaciones vía satélite, requieren más equipos, potencia y mayor
cobertura.
Actualmente, ante la situación que guarda el sistema satelital Solidaridad, existe un
déficit de capacidad y servicio para atender las comunicaciones para los operativos de
seguridad pública y las operaciones de inteligencia.
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Estas condiciones se ven agravadas por la pérdida de capacidad del satélite Solidaridad 2
derivada de la inclinación de su órbita y lo anticuado del satélite que obliga a mantener
en operación equipos obsoletos.
Si no se sustituye el Sistema Satelital Solidaridad, las Entidades de Seguridad Nacional
perderían su plataforma de comunicación satelital propia y quedarían sujetas a
contratarla con particulares, nacionales o extranjeros, haciendo vulnerables la secrecía y
confidencialidad que deben prevalecer en todo sistema de comunicaciones de
seguridad.
III.2.5.4 Afectación a las comunicaciones de Cobertura Social
Existen comunidades a las que no es posible comunicar por medios terrestres de tal
forma que la comunicación satelital es vital para conectarlas al resto del país, en virtud
de su ubicación geográfica y orografía.
Actualmente, se proveen servicios de comunicaciones a diversas localidades que
constan de 500 a 2,000 habitantes a través de la plataforma e-México, usando
capacidad reservada al Estado. Asimismo, se proveen servicios de telefonía a localidades
rurales, usando la contraprestación de servicios satelitales.
La situación actual ha limitado la capacidad disponible para atender este tipo de
servicios, que son fundamentales para que los habitantes de las poblaciones
mencionadas tengan acceso a información, educación y salud, que de otra forma no
podrían obtener.
Cabe resaltar que debido a las limitaciones de la capacidad disponible en el satélite
Solidaridad 2, los servicios de cobertura social que actualmente se proveen no son
suficientes para atender las necesidades de las poblaciones más marginadas.
Además de lo anterior, con el Sistema MEXSAT se cubrirán las necesidades de
telecomunicaciones de diversos puntos del país, como es el caso de escuelas, centros de
salud, oficinas de gobierno, tiendas Diconsa, poblaciones indígenas, Centros
Comunitarios Digitales o bibliotecas.
III.3. Organización del Proyecto
Debido a que era indispensable que el gobierno mexicano adoptara acciones para seguir
contando con un sistema de comunicación satelital que le permitiera obtener los
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beneficios necesarios a fin de satisfacer las necesidad de comunicación requeridas por el
país, en cumplimiento al mandato constitucional de impulsar y organizar una área
prioritaria para el desarrollo nacional, el Gobierno Federal concluyó que para la
planificación, la gestión y el desarrollo del MEXSAT, se requería de conocimientos y
habilidades con un alto grado de especialización y de una gran cantidad de recursos
humanos y expertos en distintas áreas de acción.
Por lo tanto, se consideró conveniente la contratación de diversas compañías asesoras
que contaban con los conocimientos y la experiencia necesaria para la organización y
ejecución de un proyecto de esta magnitud.
Las tareas realizadas por las distintas empresas asesoras están relacionadas con
múltiples aspectos. Las actividades que desarrollan pueden clasificarse en:
 Asesoría técnica: Telecomunicaciones de México, Telesat Canada, Détente LLC y
DCmobility,
 Asesoría legal: Hogan Lovells US, LLP; Acedo Santamarina, S.C., anteriormente
denominado Álvarez, Santamarina y Acedo, S.C., Huacuja Betancourt y Haw
Mayer Abogados, S.C.,
 Administración y gestión del proyecto: Détente LLC.
Con la finalidad de ilustrar gráficamente lo anterior se presenta la siguiente
lámina:
Gobierno de México

Administrador del
Proyecto
Operador

Asesor
Estratégico

Consultores Jurídicos

Consultor Técnico

Proveedores
Fabricante CENTENARIO y MORELOS 3,
y Red Terrestre del Sistema

Fabricante
BICENTENARIO

Asesor
de Seguros

Lanzadores
BICENTENARIO

CENTENARIO
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Dichas compañías han intervenido en distintas fases y momentos durante el desarrollo
del proyecto MEXSAT (planificación del sistema, elaboración e identificación de
requerimientos, estudios de mercado, evaluación de propuestas, entre otras) cada una
dentro de sus distintas áreas de especialidad (estratégico, tecnológico, legal y
coordinación) y ejecutando diversas actividades de acuerdo a las necesidades del
proyecto.

Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 19

IV. Marco Normativo Aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del
proyecto.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 27, 28, párrafo
cuarto y quinto y 134, párrafos primero y cuarto.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 16
párrafos primero, tercero y cuarto, 40, párrafos primero, segundo y quinto, 41,
fracción IV y penúltimo párrafo
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
artículo 47.
 Ley de Seguridad Nacional, artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, III y V, 4, 5 fracciones I,
II, III, V, VI, IX y XII, 50, 51, 53 y 54.
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 1º, 3º, 5º, 26 y 36.
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1º.
 Ley Federal de Telecomunicaciones artículos 1, 2, 3, fracción XIII, 4, 7, fracciones I,
II y VII y 55.
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
artículos 3 fracciones III, V y VI, 13 fracciones I, II, IV y V, 14 fracciones I, II y VI,
15, 18 fracción I y 19.


Ley de Planeación, artículos 1º, 2º y 9º.

 Código Civil Federal, aplica de manera supletoria en lo no previsto por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Del Sector
Público, artículos 2 fracciones I, II y III, 12 segundo párrafo, 30, párrafos segundo.
 Reglamento de Comunicación Vía Satélite, artículo 2, fracciones III, IV, XIII, XIV y
XV.
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 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
artículo 6º.
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, artículos 2 fracción II, 27, 30, 37 y 38.
 Reglamento Interior de la SCT, artículo 25, fracciones VI y XV.
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V. Vinculación del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas
Sectoriales, Institucionales, Regionales y/o Especiales.
V.1 Plan Nacional de Desarrollo
En el Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleo del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de
2007, en el punto 2.10 Telecomunicaciones y transportes, se mencionó como uno de
los objetivos principales el siguiente:
“OBJETIVO 14: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios
de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los
mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y
con el mundo, así como hacer más eficiente… las telecomunicaciones hacia el interior y el
exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas
comparativas con las que cuenta México.”

Conforme al anterior objetivo, se estableció como una estrategia en materia de
Telecomunicaciones y Transportes, lo siguiente:
“ESTRATEGIA 14.3: Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de
conectividad que permita alcanzar una penetración superior al 60 % de la población,
consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier lugar, desarrollando
contenidos de interés y de alto impacto para la población.”

También en el Plan Nacional de Desarrollo, se mencionaron en el Eje 3. Igualdad de
oportunidades, tanto los objetivos como las estrategias a seguir, siendo éstos los
siguientes:
“Objetivo 2. Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su
calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.”
“ESTRATEGIA 2.2 Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las vías y medios de
comunicación y de transporte para conectar a las regiones menos desarrolladas del país.
Con base en la estructura demográfica, las vocaciones y el potencial productivos de cada
región, se diseñará y pondrá en marcha un programa integral de fortalecimiento de las
comunicaciones regionales e interregionales, que incluya la construcción y mejoramiento
de carreteras, carreteras alimentadoras, instalación, ampliación y modernización de las
telecomunicaciones.
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“Objetivo 3. Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de
las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y
equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.”
“ESTRATEGIA 3.2. Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional a
través de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la
sociedad civil.
…, se orienta a ampliar y mejorar la capacidad y distribución de los sistemas de energía,
información y telecomunicaciones, crecientemente importantes.”
“Objetivo 6. Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones
focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.”
“ESTRATEGIA 6.2 Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades móviles
y el impulso de la telemedicina.
Para implementar esta estrategia se requiere mejorar la conectividad y el acceso a través
del uso de infraestructura de telecomunicaciones adecuada, establecer redes de
telecomunicaciones confiables y robustas, facilitar el uso de los recursos de
telecomunicaciones existentes,…”
“OBJETIVO 11. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema
educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y
ampliar sus capacidades para la vida.”
“ESTRATEGIA 11.1 Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y
el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación
desde el nivel de educación básica.
…; para competir exitosamente hace falta también saber utilizar las computadoras y
tener acceso a las telecomunicaciones informáticas.”
“ESTRATEGIA 11.5 Promover modelos de educación a distancia para educación media
superior y superior, garantizando una buena calidad tecnológica y de contenidos.
Las telecomunicaciones, por su accesibilidad inmediata y sus posibilidades para la
interactividad, ofrecen una oportunidad que se debe aprovechar como una de las formas
posibles para acercar el conocimiento a quienes viven en los lugares más apartados. Así
como la telesecundaria, la educación a distancia recibirá un impulso decidido en los
niveles educativos posteriores.”
“Objetivo 15. Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al
desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y
enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.”
“ESTRATEGIA 15.5 Fortalecer sustancialmente la infraestructura básica en las regiones
indígenas.
…Complementariamente, se avanzará en la instalación de sistemas de
telecomunicaciones, desde los básicos hasta los de tecnología avanzada.”
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El Eje 1.8 correspondiente a seguridad nacional, estableció como objetivo primordial
que:
“Garantizar la integridad del territorio nacional es fundamental para el progreso de
México. Las fronteras, mares y costas del país no deben ser una ruta para la acción de
los criminales. No se debe permitir que el territorio nacional sea utilizado para consumar
acciones que atentan contra la vida, la salud, la integridad física y el patrimonio de los
mexicanos…”.

Bajo este supuesto, se implementa como estrategia de Información e Inteligencia dentro
del Eje 1.3 la siguiente:
“ESTRATEGIA 7.1 Desarrollar e implementar sistemas de información y comunicaciones
de alta tecnología para el combate a la delincuencia.
Se consolidará el Sistema Único de Información Criminal para concentrar y compartir
datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos completas y eficaces, como
los registros de automóviles y armas, perfiles de delincuentes y sus modos de operación.
Se desarrollará también una red de interconexión que permita la transmisión de datos,
voz e imagen para que esta información pueda compartirse oportunamente. Ello será
clave para integrar a los gobiernos federal, estatal y municipal en un solo frente en la
lucha contra la delincuencia. Será muy importante disponer de sistemas de
comunicación avanzados con plataformas tecnológicas compatibles. Igualmente
importante será el compromiso por parte de las autoridades de los tres órdenes del
gobierno para actualizar permanentemente las bases de datos de inteligencia policial.”

Asimismo, en el Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad, específicamente en el ámbito de
Telecomunicaciones y Transporte se instauró como estrategias:
“ESTRATEGIA 14.5 Proponer esquemas de financiamiento y autosustentabilidad para
fomentar la aplicación y desarrollo de proyectos en el uso de las tecnologías de la
información y su continuidad operativa.
ESTRATEGIA 14.6 Desarrollar mecanismos y las condiciones necesarias a fin de incentivar
una mayor inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de
telecomunicaciones.”

V.2 Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En lo que respecta al programa sectorial de la SCT, desde la Sección I. Introducción, se
mencionó la importancia de la Cobertura Social, indicando que:
“… la infraestructura y servicios de comunicaciones y transportes constituyen, en sí
mismos, una fuerza fundamental de cambio social, no sólo al ampliar la cobertura y
accesibilidad de los servicios tradicionales y de valor agregado, sino al promover el
desarrollo humano sustentable.
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Algunas de las tareas pendientes son … asegurar un mayor acceso y ampliar la capacidad
y cobertura de la infraestructura al interior de las distintas regiones, …”

También en el Programa Sectorial se establece que para el cumplimiento del objetivo
número 8, línea estratégica 8.1 y líneas de acción 8.1.2., página 184, se enfatiza la
relevancia de las comunicaciones vía satélite y se hace mención expresa de SATMEX
como sigue:
“La comunicación vía satélite es uno de los pilares que sustentan el desarrollo de las
telecomunicaciones. En este sentido, Satélites Mexicanos (SATMEX), empresa
privatizada en 1997, con posiciones orbitales geoestacionarias del servicio fijo (banda C y
Ku), es el principal proveedor de capacidad fija de servicios satelitales en México. La
compañía provee servicios para cadenas de televisión públicas y privadas,
programadores de televisión por cable y operadores públicas y privadas de redes de
telecomunicaciones. En octubre de 2006, SATMEX salió del concurso mercantil, sin
embargo aún mantiene un alto nivel de apalancamiento que representa una fuerte
carga para la empresa. SATMEX cuenta con tres satélites: Solidaridad II, SATMEX V y
SATMEX VI que tienen una capacidad ocupada de alrededor del 85 por ciento. Los
tenedores del capital de la empresa actualmente afinan planes para capitalizar la
empresa y sustituir en tres o cuatro años el Solidaridad II por un nuevo satélite, el
SATMEX VII”.

Finalmente, el objetivo 8.2.2 consiste en:
“Impulsar la convergencia de servicios de comunicaciones en un ámbito de neutralidad
tecnológica, a través de adecuaciones al marco regulatorio y de mecanismos que
incentiven la inversión, el desarrollo y modernización de los servicios y redes instaladas
en el país.”

V.3 Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012
El 20 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para
la Seguridad Nacional 2009-2012, así como el decreto por el que se aprueba. El programa
es un instrumento para orientar los esfuerzos de la Administración Pública Federal para
preservar la seguridad en beneficio del Estado mexicano.
El programa será de observancia obligatoria para las dependencias de la Administración
Pública Federal y la Procuraduría General de la República, así como extensiva para las
entidades paraestatales.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contribuye, en cumplimiento al mandato
que le impone el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, mediante el
desarrollo y la implementación del Nuevo Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), con el
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fin de cubrir las necesidades de Seguridad Nacional y Cobertura Social, para el alcance
de los objetivos, líneas de acción y líneas estratégicas que se plantean a continuación:
Con el objetivo 1 consistente en Fortalecer estructuralmente al Sistema de Seguridad
Nacional, mediante las siguientes líneas estratégicas y líneas de acción:
1.1.

Impulsar el incremento de las capacidades de las instancias de Seguridad Nacional
1.1.4 Diseñar y operar mecanismos eficaces que aseguren el intercambio de
información y análisis, así como actualizar los sistemas de comunicación e
información interinstitucional de las instancias federales de Seguridad Nacional.

1.2.

Establecer un sistema integral de información para la preservación de la Seguridad
Nacional
1.2.2. Asegurar la disponibilidad de capacidad satelital óptima y servicio continuo
que exigen las labores de inteligencia para la Seguridad Nacional.
1.2.4. Desarrollar instrumentos y tecnología que garanticen la protección y
confidencialidad de la información de Seguridad Nacional, así como su
transmisión segura.

1.3.

Desplegar un trabajo integral y sistemático de inteligencia y alerta
temprana
1.3.1. Construir sistemas eficientes de alerta temprana en materia de
Seguridad Nacional que permitan:
-

La detección oportuna de amenazas y/o riesgos,
El monitoreo sistemático de antagonismos mediante un sistema nacional
de indicadores de riesgos y amenazas.

Asimismo, con el objetivo 2. Atender integralmente las amenazas que ponen en peligro a
la seguridad nacional, así como aquellos riesgos definidos como prioritarios que pudieran
llegar a vulnerarla, mediante las siguientes líneas estratégicas y líneas de acción.
2.1. Profundizar el conocimiento en torno a amenazas y riesgos específicos vía la
generación de inteligencia
2.1.3 Incrementar la generación de inteligencia en beneficio de los servicios de
seguridad.
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2.1.14. Generar inteligencia para hacer frente a dinámicas y situaciones propias
de los Estados Unidos Mexicanos que pongan en entredicho la viabilidad del
desarrollo económico, político y/o social del país.
2.3. Acotar vulnerabilidades existentes frente a amenazas y riesgos
2.3.5. Fortalecer la cobertura de vigilancia del territorio y espacio aéreo
nacionales, de las fronteras, aguas interiores, mar territorial, zona económica
exclusiva, costas e islas.
2.5. Desalentar la planeación o realización de actos que constituyan una amenaza o un
riesgo emprendiendo acciones de corte disuasivo
2.5.3. Fortalecer las capacidades de las instancias de Seguridad Nacional para la
aplicación de las leyes federales, incluyendo la relativa a armas de fuego y
explosivos, para el mantenimiento del estado de derecho en el territorio nacional
y las zonas marítimas.
2.6. Blindar contra amenazas y riesgos a través de la instrumentación de acciones de
protección.
2.6.5. Incrementar la seguridad de la navegación aérea y marítima:
 Desplegando esquemas de protección y control de aeronaves y
viajeros aéreos;
 Incrementando la vigilancia y control en los espacios aéreos y
marítimo;
 Acrecentando los patrullajes del mar territorial.
2.6.6. Reforzar sistemas, mecanismos e instrumentos para la identificación de
personas, sustancias y organismos biológicos.
2.7. Reaccionar con pertinencia y oportunidad para hacer frente a amenazas y riesgos
que han perdido su carácter potencial al concretarse en los hechos.
2.7.5
Reaccionar contra cualquier amenaza contra la Seguridad Nacional que
llegue a concretarse.
2.8. Limitar el daño actuando para mitigar impactos adversos derivados de amenazas y
riesgos o, en su caso, controlar efectos.
2.8.1.
Articular las acciones necesarias para reaccionar eficazmente respecto
de posibles actos de naturaleza terrorista en territorio nacional, fortaleciendo las
capacidades para restablecer las condiciones de normalidad en caso de
perpetrarse un acto terrorista.
Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 27

En ese orden de ideas, es importante señalar que la definición de escenarios para la
toma de decisiones respecto del uso del Sistema MEXSAT es una política prioritaria de la
administración del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO
Acciones realizadas:
1. Primeras acciones del gobierno para reducir los riesgos:
a) 2 de julio de 2007: Adopción del “Plan emergente a corto plazo de
comunicaciones satelitales para las Instancias de Seguridad Nacional”, cuyos
objetivos principales eran: i) Colocar el satélite Solidaridad 2 en órbita inclinada
desde el primero de enero de 2008 a fin de prolongar su vida útil, ii) Redistribuir
la capacidad satelital reservada disponible y asignada para las comunicaciones de
seguridad nacional y cobertura social y iii) Elaborar un plan maestro de acciones
de mediano y largo plazo que diera certeza a las Entidades de Seguridad Nacional
de la continuidad de sus comunicaciones satelitales.
b) 14 de noviembre de 2007: Elaboración del “Plan Estratégico de Comunicaciones
Satelitales para las Instancias de Seguridad Nacional”, en el cual se establecieron
tres alternativas, i) Contar con un satélite propio para comunicaciones móviles,
ii) Contar con un satélite propio para comunicaciones móviles y fijas, o iii) Contar
con carga útil en banda “L” en un satélite nacional.
2. Conceptualización del nuevo sistema satelital mexicano, lo cual implica su
diagnóstico, planeación, aprobación, diseño, adquisición, desarrollo e inicio de
operaciones, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones:
a) 18 de junio del 2008: Evaluación de alternativas de solución para proporcionar el
servicio móvil por satélite en Banda “L” a las Entidades Federales de Seguridad
Nacional, suscrito por el Grupo Técnico de Especialistas.
b) 14 de noviembre de 2008: Contratación de los servicios de la empresa Détente,
LLC. para realizar la “Consultoría Especializada en Política Satelital Banda ‘L’”,
cuyo objetivo fue el de identificar elementos de análisis y valoración a fin de
recomendar diversas alternativas para la planeación y formulación de la Política
de Comunicación Vía Satélite de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como
base fundamental las necesidades del país en sus ámbitos de seguridad nacional,
Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 28

cobertura social y competencia económica; así como desarrollar las alternativas
de solución para la continuidad de los servicios móviles y fijos satelitales para las
instancias de seguridad nacional.

c) 23 de julio de 2009: Contratación de la empresa Détente, LLC., para realizar la
“Consultoría especializada del Sistema Satelital Mexicano Banda ‘L’ y Política
Satelital”, lo cual coadyuvaría a que la SCT pudiera contar con los elementos de
juicio que permitirían dar pautas a las entidades de Seguridad Nacional a nivel
técnico, regulatorio y comercial para desarrollar la Política Satelital par el uso de
la Banda “L”.
d) 25 de septiembre de 2009: Contratación de la empresa Telesat Canada para
realizar la “Consultoría especializada para la elaboración del anexo técnico para
contratación del Sistema Satelital Mexicano”.
e) 26 de abril de 2010: Contratación de la empresa Détente, LLC. para realizar la
“Consultoría especializada para la contratación y desarrollo del Sistema Satelital
Mexicano (MEXSAT), destinado para Seguridad y Cobertura Social”, y continuar
así con los trabajos de gestión, análisis, apoyo y administración técnica que
permitiría contar con pautas a nivel técnico, regulatorio y comercial para
implementar y desarrollar la Política Satelital para el uso de la Banda “L” por las
ESN.
f) 14 de octubre de 2010: Contratación del despacho jurídico Álvarez, Santamarina
y Acedo, S.C., ahora Acedo Santamarina S.C. cuyo objeto consistió en realizar una
consultoría Jurídica especializada para la Adquisición del Sistema Satelital
Mexicano sustentada en las disposiciones legales y administrativas aplicables a
los procesos de adquisiciones del sector público en México, así como en general
en el derecho de los Estados Unidos Mexicanos.
g) 14 de octubre de 2010: Contratación del despacho jurídico Hogan Lovells LLC,
para llevar a cabo la consultoría Jurídica Especializada para la Adquisición del
Sistema MEXSAT sustentada en las prácticas y estándares Internacionales y
Contractuales Internacionales del Sector Satelital y en el Derecho de los Estados
Unidos de América.
h) 8 de noviembre de 2010: por medio del oficio número 1.-686 el Secretario de
Comunicaciones designa a Telecomunicaciones de México como operador del
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Sistema MEXSAT y responsable de la construcción de los Centros de Control de
los satélites, entre otras responsabilidades.
i) 6 de diciembre de 2010: Se realizó la consulta de proveedores en la base de
datos de compras del Sector de Seguridad del Comité de Seguridad Nacional.

3. Coordinación Regional y
Telecomunicaciones (UIT):

Notificación

a

la

Unidad

Internacional

de

a) 24 de julio de 2008: Se llevó a cabo una reunión con diversos funcionarios de la
SCT y Telecomunicaciones de México (Telecomm), especializados en el tema de
las posiciones orbitales 114.9º W y 116.8º W.
b) 19 de diciembre de 2008: Se llevó a cabo una reunión entre la Dirección General
de Política de Telecomunicaciones (DGPT/SCT), Telecomm y la Comisión Federal
de Telecomunicaciones (COFETEL) para revisar y acordar los trámites ante la
Unión Internacional de Telecomunicaciones para el Sistema Satelital para las
Entidades Federales de Seguridad Nacional.
c) 10 de febrero de 2009: COFETEL da respuesta a la BR-UIT sobre las solicitudes de
coordinación de las posiciones 113º W, 114.9º W y 116.8º W en Banda Ku
extendida.
d) 17 de septiembre de 2009, La SCT notifica a la Federal Communications
Commission (FCC), los cálculos preliminares realizados por la Administración de
México respecto al servicio ATC dentro de la Banda “L”.
e) 14 de enero de 2010: La UIT a través de su Departamento de Espectro
Radioeléctrico, notificó a la SCT, Telecomm y COFETEL la información para la
coordinación del sistema MEXSAT en las posiciones de 113º-W. 114-9º. W u 1168º W.
f) En marzo de 2010, la FCC de los Estados Unidos de América, reconoció los
derechos de uso de Banda L que México tenía asignados por el Memorando de
Entendimiento de 1996.
g) 14 de marzo de 2011, COFETEL dio a conocer a la SCT el Informe de
Radiomonitoreo de Ocupación del Espectro Radioeléctrico en la Banda “C”
Extendida.
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h) 25 de abril de 2012: COFETEL le solicitó a la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT, la extensión del periodo de suspensión para las
asignaciones de frecuencia de las redes de satélite SOLIDARIDAD IM y
SOLIDARIDAD 1MA, informándole que una vez concluidos los procesos de
fabricación se iniciaría la serie de lanzamientos de los satélites MEXSAT.
i) 17 de mayo de 2012, el Director Técnico de Telecomm le solicitó a la COFETEL
presentara ante la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, la solicitud de
Notificación e Inscripción en el MIFR de asignaciones de frecuencia a la red
satelital Mexicana MEXSAT 114.9 KU EXT, LC EXT-X ubicada en la posición orbital
114.9 grados Oeste.
4. Aprobación y Presentación de avances al Consejo de Seguridad Nacional a la
Cámara de Diputados:
a) 20 de mayo de 2009: Acta de la Cuarta Sesión y aprobación del Sistema Satelital
en su modalidad de satélite propio por el Consejo de Seguridad Nacional.
b) 10 de noviembre de 2009: Presentación ejecutiva a la Cámara de Diputados,
titulada “Proyecto Sistema Satelital y Cobertura Social”.
c) 7 de abril del 2010: Acta de la Segunda Sesión y observaciones realizadas al
proyecto del Sistema MEXSAT por el Consejo de Seguridad Nacional.
d) 16 de junio del 2010: Acta de la Tercera Sesión y replanteamiento del proyecto
del Sistema MEXSAT y aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional de la
adquisición del MEXSAT en la modalidad de tres satélites propios.
e) 15 de diciembre de 2010: Acta de la Quinta Sesión del Consejo de Seguridad
Nacional y presentación de los avances del MEXSAT al Consejo de Seguridad
Nacional.
f) 28 de febrero de 2011: Primera Sesión del Consejo de Seguridad Nacional 2011 y
presentación de avances del MEXSAT al Consejo de Seguridad Nacional.
g) Septiembre de 2011: la SCT envió a la Cámara de Diputados un informe detallado
conteniendo los antecedentes y avances en la ejecución de las acciones
realizadas para el diseño, fabricación, desarrollo y puesta en operación del
MEXSAT.
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h) Diciembre de 2011: nuevamente la SCT envió a la Cámara de Diputados, un
informe con los avances en la ejecución del proyecto MEXSAT.
i) Mayo de 2012: la SCT vuelve a informar a la Cámara de Diputados, del avance en
la ejecución del Proyecto MEXSAT al mes de abril de 2012.
5. Presupuesto del MEXSAT y sus modificaciones al Registro de Inversiones:
a) Noviembre de 2009: la Cámara de Diputados aprobó la cantidad de $3,000
millones de pesos para el inicio de la construcción del nuevo Sistema Satelital
Mexicano.
b) 7 de diciembre de 2009: publicación en el Diario Oficial de la Federación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (artículo
Décimo Segundo Transitorio), donde se establece el presupuesto destinado para
el Sistema MEXSAT antes referido.
c) 16 de junio 2010: Se realiza ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
Modificación al Registro de Inversiones y se presenta el documento denominado
“Proyecto de Inversión y Operación, período 2010-2029” donde se amplía el
presupuesto original para el Sistema en $17,778.49 MDP.
d) 15 de mayo de 2012: Actualización al Registro de Inversión del Proyecto MEXSAT
que realizó la SCT ante la SHCP, autorizándose el monto de $3,225.32.
MDP, adicionales a los contemplados en 2010.
e) 28 de junio de 2012: Fecha del registro del envío al ramo 23 de los recursos
reservados del MEXSAT por motivos de cierre 2011.
Desarrollo y Ejecución del Proyecto Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT)

1. 16 de diciembre de 2010: justificación de la procedencia de no celebrar licitación
pública para la adquisición del Sistema MEXSAT.
2. 16 de diciembre de 2010: dictamen que determina la procedencia de exceptuar de
licitación pública la adquisición del Sistema Satelital Mexicano para Seguridad
Nacional y Cobertura Social y la procedencia de su contratación.
3. 17 de diciembre de 2010: en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América,
el Gobierno Federal a través de la SCT firmó el contrato para la adquisición del
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Sistema MEXSAT con la empresa Boeing Satellite Systems International, Inc
(Boeing).
4. 23 de marzo de 2011: se realiza la justificación de la separación de los contratos de
servicios de empresas lanzadoras y aseguradoras del contrato general del Sistema
MEXSAT.
5. 23 de marzo de 2011: se llevó a cabo la primera reunión trimestral de seguimiento o
Quarterly Management Review (QMR), diseñadas para que Boeing informe a la SCT
los avances obtenidos durante el periodo y los retos a enfrentar a futuro.
6. 13 de mayo de 2011: contrato celebrado con la empresa Telesat Canada, con la
finalidad de contratar los servicios de “Consultoría Especializada en el Monitoreo,
Supervisión y Auditoría Técnica de la Fabricación, Integración e Implementación del
MEXSAT”.
7. 13 de mayo de 2011: Contrato celebrado con el despacho jurídico Hogan Lovells US
LLP, para realizar la “Consultoría Jurídica Especializada sustentada en el Derecho de
Estados Unidos de América y de las prácticas internacionales para el cumplimiento
del Contrato de Adquisición del Sistema MEXSAT, los procedimientos de Adquisición
relacionados con el mismo y sus respectivos cumplimientos”.
8. 13 de mayo de 2011: Contrato celebrado con el despacho jurídico Álvarez,
Santamarina y Acedo, SC. para realizar la “Consultoría Jurídica Especializada
sustentada en el Derecho Mexicano para el cumplimiento del Contrato de
Adquisición del Sistema MEXSAT, los procedimientos de Adquisición relacionados
con el mismo y sus respectivos cumplimientos”.
9. 13 de mayo de 2011: Contrato celebrado con el despacho Huacuja Betancourt y
Haw Mayer Abogados, S.C., para realizar la “Consultoría Jurídica Especializada
sustentada en el Derecho Mexicano para la mitigación de riesgos jurídicos y la
integración del libro blanco del proceso de cumplimiento del Contrato de
Adquisición del Sistema MEXSAT, los procedimientos de Adquisición relacionados
con el mismo y sus respectivos cumplimientos”.
10. 17 de mayo de 2011: Contrato celebrado con la empresa Détente LLC, para realizar
los servicios de “Consultoría especializada para el soporte en la evaluación
financiera de los resultados del proceso de fabricación del Sistema MEXSAT) y de los
procesos de adquisición relacionados, así como para el apoyo en el establecimiento
de políticas públicas en materia satelital”.
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11. 28 de junio de 2011: Contrato celebrado con la empresa Arianespace S.A., para la
adquisición de los “servicios de lanzamiento y puesta en órbita para el satélite
MEXSAT-3 del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT)”, donde se estableció el
periodo de lanzamiento del satélite Bicentenario, siendo éste del 1 de noviembre de
2012 al 31 de enero del 2013.

12. 8 de julio de 2011: segundo QMR del proyecto.
13. 26 de julio de 2011: Contrato celebrado con la empresa AON Risk Services, Inc. of
Washington DC., para la contratación de los “Servicios de intermediación para el
aseguramiento del lanzamiento y primer año en órbita de los satélites del Sistema
Satelital Mexicano (MEXSAT)”.
14. 11 de noviembre de 2011: tercer QMR del proyecto.

15. 18 de noviembre de 2011: Se formaliza entre la SCT y Telecomm, el Convenio Marco
de Colaboración en materia de las actividades relacionadas con la construcción,
lanzamiento, puesta en marcha y operación del Sistema MEXSAT.

16. 6 de febrero de 2012: contrato de prestación de servicios formalizado entre ILS
International Launch Services, INC y la SCT, con el objeto de la adquisición de los
servicios de lanzamiento y puesta en órbita del satélite MEXSAT 1, con opción para
el satélite MEXSAT 2, del Sistema MEXSAT.

17. 16 de marzo de 2012: cuarto QMR del proyecto.

18. Abril de 2012: Póliza No. AE1231861, para la contratación del seguro de
lanzamiento, puesta en órbita y primer año de operación del satélite Bicentenario
(MEXSAT-3).
19. Abril de 2012: El Gobierno Federal define los nombres oficiales de los satélites del
MEXSAT, siendo estos Bicentenario para el MEXSAT 3, Centenario para el MEXSAT 1
y Morelos 3 para el MEXSAT 2.
20. 27 de junio de 2012: quinto QMR del proyecto.
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21. 6 de septiembre de 2012: contrato celebrado con la empresa DCMobility LLC., para
realizar los servicios de “Consultoría técnica especializada que permita la definición
de las características técnicas de las terminales Móviles Satelitales (de Banda L) para
el Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT)”.
22. 3 de octubre de 2012: Sexto QMR del proyecto. Se informó por parte de Boeing el
avance positivo en la construcción del satélite Bicentenario, así como de los sitios
de mando en tierra, señalando como desafíos futuros, la campaña de lanzamiento
del satélite Bicentenario, las pruebas en órbita, el inicio de operaciones, el
equipamiento, instalación y pruebas de actividades en los sitios de mando en tierra,
la capacitación del personal para apoyar la operación del Sistema y finalmente, las
actividades para la producción de terminales.
Estado actual

1. El 10 de octubre de 2012 se efectuó la reunión de revisión previa al embarque (pre
shipment review o PSR por sus siglas en inglés) del satélite Bicentenario o MEXSAT
3. En el PSR la empresa fabricante, Orbital como subcontratista de Boeing, presentó
a la SCT la información con la que evidencia documentalmente el cumplimiento de
las especificaciones técnicas del satélite. Dicha documentación es resultado de la
fabricación y de las pruebas que se realizan en planta, también proporcionó a la SCT
el certificado con el que aseguró que éstas cumplieran con lo originalmente
contratado.
2. Una vez concluido el PSR el Bicentenario, es decir la fase de construcción del satélite
y todas sus pruebas en la planta de fabricación, este será preparado y empacado
para su envío a la Guayana Francesa para su lanzamiento. El embarque del satélite
hacia el lugar de lanzamiento está previsto para la segunda quincena de noviembre
de 2012.
3. La empresa Arianespace, S.A., ha informado a la SCT que el lanzamiento del satélite
Bicentenario se tiene contemplado para la segunda quincena de diciembre de 2012.
4. La fabricación de los satélites Centenario y Morelos 3 avanza conforme a lo
programado. La construcción del satélite Centenario presenta un avance del 86% y
la del satélite Morelos 3 un 64%, de acuerdo a lo que Boeing reporta
semanalmente.
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5. El contrato del lanzamiento del satélite Centenario, celebrado con ILS, incluye la
posibilidad de lanzar el satélite Morelos 3 con la misma empresa. La decisión sobre
la ejecución de dicha opción debe realizarse antes de mayo de 2013.
6. La construcción de los centros de control, a cargo de Telecomm, en Hermosillo e
Iztapalapa, presenta un avance de 80% y 85% respectivamente. Se tiene
contemplado que en noviembre de 2012 sea inaugurado el centro de control
primario de los satélites del MEXSAT, ubicado en Iztapalapa, Distrito Federal.
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VII. ACCIONES REALIZADAS
1. Cuadros Sinópticos
a) Recursos humanos
A la fecha, dentro de la Subsecretaría de Comunicaciones, el proyecto es
supervisado tanto por un Director General quien se apoya en tres directores de área,
un subdirector y un jefe de departamento, así como por la Coordinación
Administrativa de la Subsecretaría. El Director General reporta directamente al
Subsecretario de Comunicaciones y dicha área se denomina actualmente
Coordinación de Organismos Descentralizados.
Por otra parte, al haber designado a Telecomunicaciones de México como operador
del Sistema MEXSAT y responsable de colaborar técnicamente con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, dicho organismo ha designado una Dirección Técnica
del proyecto. Este es apoyado con personal que labora en México y personal
comisionado para las oficinas de campo donde se construyen los satélites en Los
Ángeles, California y Sterling, Virginia, en las instalaciones de Boeing y Orbital.
Adicionalmente, Telecomm ha contratado personal que está siendo capacitado para
operar los satélites.
Las Entidades de Seguridad Nacional, como parte de los usuarios del sistema, han
designado a miembros de su personal para trabajar en las oficinas de campo en los
Estados Unidos. SEDENA y SEMAR han mantenido una presencia constante a través
de dicho personal, quienes también recibieron capacitación para la operación del
Sistema MEXSAT.
Debido a la especialidad y características de la industria satelital se han contratado
consultorías para apoyar en el desarrollo y ejecución del proyecto del Sistema
Satelital MEXSAT. A continuación se presenta una tabla con información sobre las
mismas.

Contratación

Fecha

Contratación de los servicios de la empresa Detente LLC para realizar la
“Consultoría Especializada en Política Satelital banda “L”.

14
de
noviembre de
2008

Contratación de la empresa Detente LLC, para realizar la Consultoría

23 de julio de

Referencia
dentro del
Libro
Blanco*
VII.2.1.
VII.4.
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Contratación

especializada del Sistema Satelital Mexicano banda “L” y Política
Satelital.
Contratación de la empresa Telesat Canada para realizar la Consultoría
especializada para la elaboración del anexo técnico para contratación
del Sistema Satelital Mexicano.
Contratación de la empresa Detente LLC para realizar la Consultoría
especializada para la contratación y desarrollo del Sistema Satelital
Mexicano (MEXSAT), destinado para Seguridad y Cobertura Social.
Contratación del Despacho Jurídico, Álvarez, Santamarina y Acedo, S.C.
para llevar a cabo la Consultoría Jurídica especializada para la
Adquisición del Sistema Satelital Mexicano sustentada en las
disposiciones legales y administrativas aplicables a los procesos de
adquisiciones del sector público en México, así como en general en el
derecho de los Estados Unidos Mexicanos.
Contratación del Despacho Jurídico Hogan Lovells LLC, para llevar a cabo
la Consultoría Jurídica Especializada para la Adquisición del Sistema
Satelital (MEXSAT) sustentada en las prácticas y estándares
Internacionales y Contractuales Internacionales del Sector Satelital y en
el Derecho de los Estados Unidos de América.
Contrato celebrado con la empresa Telesat Canada, con la finalidad de
contar con servicios de Consultoría Especializada en el Monitoreo,
Supervisión y Auditoría Técnica de la Fabricación, Integración e
Implementación del MEXSAT.
Contrato celebrado con el despacho jurídico Hogan Lovells US LLP, para
realizar la Consultoría Jurídica Especializada sustentada en el Derecho de
Estados Unidos de América y de las prácticas internacionales para el
cumplimiento del Contrato de Adquisición del Sistema Satelital
Mexicano (MEXSAT), los procedimientos de Adquisición relacionados
con el mismo y sus respectivos cumplimientos.
Contrato celebrado con el despacho Huacuja Betancourt y Haw Mayer
Abogados, S.C., para realizar la Consultoría Jurídica Especializada
sustentada en el Derecho Mexicano para la mitigación de riesgos
jurídicos y la integración del libro blanco del proceso de cumplimiento
del Contrato de Adquisición del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT),
los procedimientos de Adquisición relacionados con el mismo y sus
respectivos cumplimientos.
Contrato celebrado con el despacho jurídico Álvarez, Santamarina y
Acedo, SC. para realizar la Consultoría Jurídica Especializada sustentada
en el Derecho Mexicano para el cumplimiento del Contrato de
Adquisición del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), los
procedimientos de Adquisición relacionados con el mismo y sus
respectivos cumplimientos.

Fecha

Referencia
dentro del
Libro
Blanco*

2009
25
de
septiembre de
2009

VII.4.

26 de abril de
2010.

VII.7.

14 de octubre
de 2010

VII.2.1.

14 de octubre
de 2010

VII.2.1

13 de mayo de
2011

VII.7.2.

13 de mayo de
2011

VII.7.6
VII.7.9.

y

VII.7.6
VII.7.8.

y

VII.7.6
VII.7.7.

y

13 de mayo de
2011

13 de mayo de
2011
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Contratación

Referencia
dentro del
Libro
Blanco*

Fecha

Contrato celebrado con la empresa Détente LLC, para realizar los
servicios de consultoría especializada para el soporte en la evaluación
financiera de los resultados del proceso de fabricación del Sistema
Satelital Mexicano (MEXSAT) y de los procesos de adquisición
relacionados, así como para el apoyo en el establecimiento de políticas
públicas en materia satelital.
Contrato celebrado con la empresa AON Risk Services, Inc. of
Washington DC., para la Consultoría Especializada y Servicios de Broker
para la obtención del Seguro y los Servicios Relacionados para el
MEXSAT.

17 de mayo de
2011

VII.7.10.

26 de julio de
2011

VII.7.3.,
inciso A.

* Los puntos señalados se encuentran dentro de este mismo documento
b) Recursos Materiales y Servicios.

Contratación

En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el
Gobierno Federal, a través de la SCT, firmó el contrato para la
adquisición del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT) con la
empresa Boeing Satellite Systems International, Inc (Boeing). Este
contrato contempla la fabricación de tres satélites (dos para
comunicaciones móviles y uno para comunicaciones fijas), la
instalación de equipo para el control de dichos satélites y la
capacitación para su operación, principalmente.
Contrato celebrado con la empresa Arianespace S.A., para la
adquisición de los servicios de lanzamiento y puesta en órbita para
el satélite Bicentenario del Sistema Satelital Mexicano para
Seguridad Nacional y Cobertura Social (MEXSAT).
Contrato de Prestación de Servicios No. SCT-SC-AD-400-001/12,
formalizado entre ILS International Launch Services, INC y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, con el
objeto de realizar los Servicios de Lanzamiento y puesta en órbita
geoestacionaria del satélite Centenario, con opción de realizar el
lanzamiento del Morelos 3.
Póliza No. AE1231861, para la contratación del seguro de
lanzamiento, puesta en órbita y primer año de operación del
satélite MEXSAT-3.

Fecha

17
de
diciembre de
2010

Referencia
dentro del
Libro Blanco*

Vll.7.1.

28 de junio de
2011

VII.7.4
VII.7.4.1.

y

06 de febrero
de 2012

VII.7.4
VII.7.4.2.

y

Abril de 2012

VII.7.3., inciso
B.

* Los puntos señalados se encuentran dentro de este mismo documento
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c) Recursos Financieros
Contratación

Monto en millones de dólares
de los Estados Unidos de
América*

Fabricación

Bicentenario

Centenario

Morelos 3




1,031


Lanzamiento

Bicentenario

Centenario




Morelos 3

93.6

97.5

--------Seguros

Bicentenario



16.8

Centenario

--------

Morelos 3

-------Estaciones Terrenas

Bicentenario

Centenario
Morelos 3




22



*Montos en millones de dólares y reflejan las cantidades contenidas en los contratos celebrados.
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El monto total del proyecto inscrito en el Registro de Inversiones de la SHCP es por
$21,003 millones de pesos.
2.

Programa de Trabajo:

La SCT cuenta con planes o programas de trabajo que se encuentran de manera
específica en todos y cada uno de los contratos celebrados con los distintos proveedores
del sistema MEXSAT, así como de los consultores externos y cuyo objetivo es
documentar el calendario de actividades a cargo de los diferentes proveedores y
consultores contratados para lograr la conceptualización del Proyecto MEXSAT.
Conforme a lo anterior, se elaboró por la Coordinación de Organismos Descentralizados
un Tablero de Control con el cual se lleva a cabo la supervisión del cumplimiento de los
contratos, al prever las diferentes actividades de la ejecución de los trabajos,
responsables, eventos y acciones específicas y relevantes.
3.

Presupuesto, Calendario de Gasto Autorizado y Documentos Soporte de
Aplicación de Recursos.

Tanto el presupuesto autorizado con los oficio de Liberación de Inversión, como el
calendario de gasto autorizado y la información referente a la documentación soporte
de aplicación de los recursos del Proyecto MEXSAT, forman parte integrante de este
documento, como un anexo denominado “Información Financiera MEXSAT”.
4.

Expedientes y/o Proyectos Ejecutivos

Debido a que los Expedientes del Proyecto MEXSAT están clasificados como información
Clasificada y/o Confidencial, únicamente se indica que los mismos se encuentran
referenciados en el punto XII. Anexos, de este mismo documento.
VII.1 Primeras acciones del gobierno para reducir los riesgos
En 1993 fue puesto en órbita el satélite Solidaridad 1, y en 1994 fue puesto en órbita el
satélite Solidaridad 2, ambos con una vida útil estimada de 15 años. Las dimensiones y
potencia del Sistema Satelital Solidaridad, permitieron que México incluyera una carga
útil para servicios móviles en Banda “L”, adicional a las bandas “C” y “Ku” de servicios
fijos. La Banda L se consideró como una frecuencia de uso experimental, por lo que la
coordinación de la misma se difirió hasta 1996.
La vida útil del satélite Solidaridad 1 terminó el 29 de agosto de 2000, después de
diversas fallas ocurridas durante 1999. Este acontecimiento puso en riesgo el uso futuro
de las frecuencias y anchos de banda operativos que se tienen coordinados en la región
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y redujo la capacidad operativa de 4.22 MHz a 2.92 MHz, lo que significó perder 216
canales de comunicación y, en consecuencia, desconectar aproximadamente 4500
comunidades que contaban con servicio de telefonía rural y 1200 terminales utilizadas
por las ESN para el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad nacional.
La vida útil del satélite Solidaridad 2 se estimó inicialmente que concluiría a finales de
2008. Ante la inminencia de este evento el gobierno mexicano inició la evaluación de
alternativas que garantizaran en el corto, mediano y largo plazo: (i) la preservación de
las posiciones orbitales asignadas a México, (ii) la continuidad de los servicios satelitales,
en especial para las ESN, y (iii) el aprovechamiento de la Banda “L”.
En este contexto, el 2 julio de 2007, se suscribió el "PLAN EMERGENTE DE CORTO PLAZO
DE COMUNICACIONES SATELITALES PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD NACIONAL",
las entidades que participaron en su integración fueron SEDENA, SEMAR, PGR, CISEN,
PFP, SCT y Telecomm.
En este plan se acordó, entre otros aspectos:




Colocar el satélite Solidaridad 2 en órbita inclinada desde el primero de enero de
2008 a fin de prolongar su vida útil.
Redistribuir la capacidad satelital reservada disponible y asignada para las
comunicaciones de seguridad nacional y cobertura social, y
Elaborar un plan maestro de acciones de mediano y largo plazo que diera certeza
a las Entidades de Seguridad Nacional para la continuidad de sus comunicaciones
satelitales.

El 14 de noviembre de 2007, SEDENA, SEMAR, PGR, CISEN, PFP, SCT y Telecomm
suscribieron el “PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES SATELITALES PARA LAS
ENTIDADES DE SEGURIDAD NACIONAL” que establece:




Un calendario de acciones para implementar lo que se contempla en dicho plan;
Generalidades sobre las necesidades de comunicaciones de las Entidades de
Seguridad Nacional;
Designar a SCT, en su calidad de cabeza del sector comunicaciones y transportes,
para coordinar los esfuerzos que permitan desarrollar las soluciones de
continuidad para los servicios móviles y fijos.

En el Plan Estratégico se propusieron tres alternativas:
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1. Contar con un satélite propio para comunicaciones móviles;
2. Contar con un satélite propio para comunicaciones móviles y fijas, o
3. Contar con carga útil en banda “L” en un satélite nacional.
En cuanto al respaldo en caso de contingencia, el Plan Estratégico prevé:
1.
2.

Contar con un satélite propio de respaldo, o
Acordar con operadores internacionales de banda “L”, que tengan cobertura
sobre el territorio mexicano, que presten el servicio de respaldo, entre los
posibles se encuentran: MSV de EE.UU/Canadá y/o INMARSAT del Reino
Unido.

La colocación del satélite Solidaridad 2 en órbita inclinada se realizó en marzo de 2008
con la finalidad de prolongar su vida útil, dado que con dicha maniobra se ahorra el
consumo de combustible de la nave espacial. De acuerdo con el estudio realizado por la
empresa Lockheed Martin Services, Inc./COMSAT en noviembre de 2011, la vida útil del
Solidaridad 2 se estima que llegará a su fin en el primer trimestre del 2013, lo que
permitirá, por un lado, la continuidad de los servicios en banda “L” y, por otro, concluir
la conceptualización del nuevo sistema satelital.
VII.2. Conceptualización del nuevo sistema satelital mexicano
VII.2.1 Requerimientos de las Dependencias y estudio de mercado
Durante el 2008 se realizó en primer término el levantamiento de necesidades y
requerimientos de comunicación de todas las entidades atendidas mediante la banda
“L”, destacando que la SEDENA y SEMAR se pronunciaron formalmente por la
alternativa de contar con un sistema satelital propio para el Gobierno Federal, dado que
dicha alternativa les proporcionaría los mejores y mayores niveles de control,
confidencialidad y autonomía.
Para realizar este trabajo la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por medio de la
Subsecretaría de Comunicaciones contrató a Détente, LLC de los Estados Unidos como
consultor estratégico.
Tomando en consideración los requerimientos de comunicación, el grupo de trabajo
efectuó un estudio de mercado a través de reuniones técnicas con cinco empresas
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fabricantes de satélites, a fin de evaluar las alternativas para el proyecto satelital. Las
cinco empresas fueron: Boeing, Orbital, Lockheed Martin, EADS Astrium y Loral.
A finales de 2008, las cinco empresas entregaron sus propuestas genéricas,
acompañadas de estimados de tiempos de fabricación y costos, las cuales se tomaron
como base para realizar los ejercicios formales de análisis técnicos y presupuestales.
A partir de marzo del 2009 la coordinación de los trabajos recayó en la Dirección
General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social. A partir de ese momento se
iniciaron los estudios de factibilidad técnico-económica de cada una de las opciones y
los estudios para la contratación de un despacho especializado en el diseño de sistema
satelitales para el desarrollo del anexo técnico para la construcción del sistema MEXSAT.
En octubre de 2010, la Subsecretaría de Comunicaciones, llevó a cabo la contratación de
los Despachos Jurídicos Álvarez, Santamarina y Acedo, S.C., y Hogan Lovells US LLP., el
primero para que realizara la Consultoría Jurídica especializada para la Adquisición del
Sistema Satelital Mexicano sustentada en las disposiciones legales y administrativas aplicables a
los procesos de adquisiciones del sector público en México, así como en general en el derecho
de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo para que llevará a cabo la Consultoría Jurídica
Especializada para la Adquisición del Sistema MEXSAT sustentada en las prácticas y estándares
Internacionales y Contractuales Internacionales del Sector Satelital y en el Derecho de los
Estados Unidos de América.

El 19 de noviembre de 2010, el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, a través
del oficio 1.706, designó al Director General de Espectro Tecnología y Cobertura Social,
como el responsable del proyecto del Sistema MEXSAT a fin de que continuara con la
coordinación y efectuara todas las acciones y estudios que fueran necesarios para
preparar la contratación de la fabricación y de los servicios accesorios del MEXSAT, así
como para realizar la supervisión permanente del desarrollo de los trabajos, y la
coordinación, entre otros, con los diferentes servidores públicos, unidades
administrativas, organismos desconcentrados y descentralizados de la SCT, con las
demás dependencias del Gobierno Federal y con aquellos organismos nacionales o
internacionales, públicos o privados, involucrados en el citado proyecto.
El 16 de septiembre de 2011 se nombra al nuevo Director General de Espectro
Tecnología y Cobertura Social y el C. Subsecretario de Comunicaciones a través del oficio
2.212-2011, ratifica las facultades otorgadas al puesto por el C. Secretario en noviembre
de 2011, consistentes en ser responsable del proyecto del Sistema MEXSAT y de
continuar con la coordinación y efectuar todas las acciones y estudios que fueran
necesarios para la administración y complimiento de los contratos de adquisición y
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servicios para el Sistema, las demás contrataciones que se requieran realizar para el
MEXSAT, para el desarrollo e implementación de planes de contingencia que propicien
la continuidad de las comunicaciones satelitales de seguridad nacional y cobertura
social, así como para realizar la supervisión permanente del desarrollo de los trabajos, y
la coordinación, entre otros, con los diferentes servidores públicos, unidades
administrativas, organismos desconcentrados y descentralizados de la SCT, con las
demás dependencias del Gobierno Federal y con aquellos organismos nacionales o
internacionales, públicos o privados, involucrados en el citado proyecto.
También fue autorizado para que iniciara el procedimiento de modificación de los
contratos suscritos y para suscribir con proveedores de bienes y servicios del MEXSAT,
incluido el proceso previsto en el Apéndice Diecisiete del contrato SCT-SC-AD-400-005/10, firmado entre la SCT y Boeing Satellite Systems International Inc. Lo anterior, en
el entendido de que debería cumplir con las disposiciones legales y normativas
aplicables, contar con opinión favorable de Telecomunicaciones de México, organismo
descentralizado designado como operador del MEXSAT, así como contar con la sanción
jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT para contratos y sus convenios
modificatorios.
Por último, se le autorizó para firmar en nombre de la Subsecretaría de Comunicaciones,
cartas y comunicaciones con los distintos proveedores del MEXSAT relacionadas con las
Regulaciones para el Tráfico Internacional de Armas (International Traffic in Arms
Regulations) de los Estados Unidos de América que sean necesarias para el MEXSAT y los
planes de contingencia mencionados.
Posteriormente, en febrero de 2012, el entonces Director General de Espectro,
Tecnología y Cobertura Social fue designado como Coordinador de Organismos
Descentralizados, continuando con las mismas funciones que venía realizando para el
proyecto del sistema MEXSAT.
VII.3. Publicaciones Anticipadas, Coordinación regional y notificación a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
De forma paralela, durante el 2008 y 2009, a fin de preparar la puesta en operación del
nuevo sistema satelital, se iniciaron los trabajos para la coordinación de frecuencias,
reuso y rebandeo, con los operadores de la región 2: Estados Unidos, Canadá y Reino
Unido, y se enviaron las publicaciones anticipadas a la UIT para el nuevo sistema
satelital, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones..
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En marzo de 2010, la Federal Communications Commission (FCC) de los Estados Unidos
de América, reconoció que los derechos de uso de banda L que México tenía asignados
por el MOU en 1996 prevalecen respecto a otros que un operador americano solicitaba
le fueran autorizados, por lo que se previno la limitación de dicha asignación.
En junio de 2010, Telecomm inició la logística para lograr ser el anfitrión de la reunión
Cuadrilateral (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y México).
En noviembre de 2010 la COFETEL señaló a la UIT que para el caso de la red MEXSAT
114.9 L-CEXT-X ya se cumplió con la aplicación del No. 9.5D del Reglamento de
Radiocomunicaciones, relativo a la coordinación de dicha red, por lo cual dicho proceso
ya fue publicado en las Circulares Internacionales de Información de Frecuencias
números 2664 y 2684 (IFIC’s por sus siglas en inglés International Frequency Information
Circular).
En diciembre 2010, Telecomm solicitó a la COFETEL, presentara ante la BR-UIT, la
solicitud de Coordinación de la red MEXSAT 116.8 L-CEXT-X, para lo cual le envío la
información correspondiente a las Bandas L y C extendida, y que se gestionara a título
gratuito para el año 2011, conforme al derecho que las Administraciones tienen ante la
UIT, según el Acuerdo 482 del Consejo de la UIT.
En enero de 2011, la COFETEL informó a la UIT y envió en forma electrónica la
información técnica prevista en el Apéndice 4-Características de las redes satelitales,
para la red satelital MEXSAT 116.8-L-CEXT-X, a fin de que la BR diera por recibida la
solicitud de coordinación de esta red satelital, de conformidad con lo establecido en las
Reglas de Procedimiento relativas a la aceptabilidad.
En agosto de 2011, el DGETCS, le solicitó a la COFETEL, continuar con los trámites
conducentes a la coordinación y el registro de las posiciones orbitales y bandas de
frecuencias asociadas ante la UIT, siendo estas las bandas L y Ku planificada, y las
posiciones orbitales 109.2º, 113º y 116.8º. En respuesta la COFETEL informó del estado
que guardaban los trámites regulatorios ante la UIT para el Sistema Satelital del
Gobierno Federal, e indicó que no tenía conocimiento de la posible ocupación de la
posición orbital geoestacionaria 109.2º O, para alguno de los satélites que operarían el
Servicio Móvil. También informó que con base en el Plan para el Servicio Fijo por
Satélite, la Administración de México, solamente tiene adjudicada la posición orbital
geoestacionaria 113º O, en las bandas C y Ku planificadas; asimismo, la tramitación
regulatoria ante la UIT para la posición orbital citada, implicaría el procedimiento de la
conversión de una adjudicación en una asignación. De igual manera señaló, que para la
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adjudicación de las posiciones orbitales geoestacionarias 109.2º O y 116.8º O a la
Administración de México con sus bandas de frecuencias asociadas, se requería llevar a
cabo el procedimiento relativo a la introducción de un sistema adicional en la Lista de
Asignaciones inscritas en el Plan para el Servicio Fijo por Satélite.
En noviembre de 2011 la DGETCS de la SCT le comunicó a la COFETEL la necesidad de
garantizar que estén libres de interferencias para la Banda C extendida las estaciones
terrestres (Hubs´s) que cada una de las Entidades de Seguridad Nacional establecerá con
los satélites del MEXSAT. Lo anterior para que se adoptaran las medidas necesarias a fin
de que las áreas que rodean las estaciones terrenas (Hub´s) del MEXSAT sean protegidas
de la construcción de antenas tipo WiMax y por tanto pueda prevenirse la interferencia
perjudicial de señales para el sistema MEXSAT y para las comunicaciones satelitales de
las entidades de seguridad nacional que serán usuarias del mismo.
En abril de 2012, el Director Técnico de Telecomm le solicitó a la COFETEL presentara
ante la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT (BR-UIT), la Solicitud de Coordinación
de la red satelital mexicana MEXSAT ubicada en la posición orbital 109.2 grados Oeste
con las bandas de frecuencia 1525 a 1559 MHz y 1626.5 a 1660.5 MHz (banda L) para el
efecto y conforme a lo requerido en el Apéndice 4 del RR-UIT. De igual forma le solicitó
que realizara ante la BR-UIT la inclusión de dos sistemas adicionales Mexicanos en el
Plan para el Servicio Fijo por Satélite (AP-30B), identificados como MEXSAT 109.2 AP30B
y MEXSAT 116.8 AP30B y posteriormente conforme a lo establecido en dicho Artículo,
efectuar la conversión de esas adjudicaciones en asignaciones para México.
En julio de 2012, la COFETEL le informó al Director Técnico de Telecomm que la BR-UIT
envió observaciones sobre la Solicitud de Coordinación de la red satelital MEXSAT 109.2
para banda L y requiere le sean respondidas.
Al respecto el Director Técnico de Telecomm, envió a COFETEL la respuesta puntual a
todas y cada una de las observaciones realizadas por la BR-UIT, lo anterior en
cumplimiento al punto 3.3 de las Reglas de Procedimiento relativo a la aceptabilidad.
VII.3.1. Asignaciones de Redes en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR)
En marzo de 2010, la COFETEL le informó a la UIT que respecto a la ocupación de la
posición orbital 109.2º W y las redes satelitales SOLIDARIDAD 1, SOLIDARIDAD 1M,
SOLIDARIDAD 1MA, y SATMEX 6, éstas se encuentran en suspensión temporal de
operaciones desde el día 15 de octubre de 2009, teniéndose planeada la reanudación de
su operación para el año 2011, por lo que le solicitó se mantuvieran inscritas las redes
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en cuestión en el MIFR. Conforme a lo anterior, en el mes de octubre de 2011, la
COFETEL informó a Telecomm que recibió un comunicado de la BR-UIT el cual indicaba
que había expirado el periodo reglamentario para la suspensión del uso de las
asignaciones de frecuencia de las redes satelitales SOLIDARIDAD 1M Y SOLIDARIDAD
IMA, razón por la cual la UIT requirió se le informara la fecha en que dichas asignaciones
habían reanudado su funcionamiento regular, o en su defecto se indicara los motivos
por los que no se reanudó su funcionamiento y en su caso si la eventual supresión
acarreaba alguna consecuencia desfavorable para la operación futura de las redes que
tiene proyectadas el Gobierno Federal, lo anterior en el entendido que de no informar lo
solicitado, estas asignaciones de frecuencia se cancelarían del Registro de la UIT.
En noviembre de 2011, la UIT le notificó a la COFETEL que debido a que las asignaciones
de frecuencia a las redes de satélites SOLIDARIDAD 1M, SOLIDARIDAD IMA,
SOLIDARIDAD-1 y SATMEX-6, no se habían vuelto a poner en funcionamiento dentro del
plazo reglamentario, se cancelarían todas las asignaciones de frecuencia de dichas
redes.
Como respuesta al comunicado realizado por la UIT y conforme a la solicitud realizada
por Telecomm, en diciembre de 2011, la COFETEL le informó a la UIT, que la
administración de México se encontraba desarrollando un sistema satelital, el cual
estaba proyectado en las asignaciones de frecuencia y posición orbital de la red de
satélite SOLIDARIDAD 1MA y con base en el artículo 44 de la Constitución de la UIT
(“…teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo…”) y al
numeral 11.49 del RR, se consideraba pertinente enviar el asunto a la Junta del
Reglamento en virtud de que dicho numeral no contemplaba los casos fortuitos o de
fuerza mayor como es el caso de México, en virtud de que el diseño de un satélite para
el Servicio Móvil por Satélite se requiere de mayor tiempo en su diseño, construcción y
lanzamiento que para uno del Servicio Fijo por Satélite, por ende la Administración
Mexicana requiere de un plazo más largo de suspensión.
En enero de 2012, la UIT le informó a la COFETEL, que no se tenía la posibilidad de
conceder un periodo de suspensión superior a dos años para ninguna red. En
consecuencia, se procedería a la supresión de las redes de los satélites SOLIDARIDAD 1M
Y SOLIDARIDAD 1MA y le sugirió someter la solicitud de ampliación del periodo de
suspensión directamente a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.
El Director General de Regulación “A” de la COFETEL, le solicitó en abril de 2012, al
Presidente de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, la extensión
del Periodo de Suspensión para las Asignaciones de Frecuencia de las Redes de Satélite
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SOLIDARIDAD IM y SOLIDARIDAD 1MA, informándole que una vez concluidos los
procesos de fabricación, se iniciaría la serie de lanzamientos de los satélites MEXSAT.
Por otra parte COFETEL realizó una serie de consultas a Telecomm, para que le
informara si las redes del Sistema Satelital del Gobierno Federal pudieran verse
afectadas por las siguientes redes:
Nombre
Comercial
INMARSAT-3F4
SES-6

Identificador UIT
INMARSAT-3
EAST
NSS-18
NSS-35
NSS-57

POR

Posición Orbital
Geoestacionaria
142º O

Bandas a operar

Respuesta
Telecomm

de

LyC
Pendiente a la fecha
C y Ku
Pendiente a la fecha

319.5ºE (40.5ºO)
NSS-FSS 40.5W

C y Ku
planificada (Ap.
30B)

No se prevén
interferencias
perjudiciales.

En respuesta Telecomm le comunicó a la COFETEL que respecto a la solicitud de
modificación del título de concesión de la empresa Landsat S.A. que pretende incluir la
red Inmarsat-3F4 (142º Oeste) para suministrar servicios de capacidad satelital sobre
territorio nacional utilizando la banda L, recomendó que la modificación de su concesión
solo sea autorizada hasta que se haya alcanzado el Acuerdo de Coordinación respecto
de la red satelital mexicana de nueva generación MEXSAT 1 y la red Inmarsat-3F4, que
pretenden celebrar Inmarsat y Telecomm.
Por lo que hace a las redes en las bandas C y Ku, así como la banda C-planificada
(AP30B), Telecomm le comunicó a la COFETEL que no están relacionadas con las redes
del sistema satelital MEXSAT, cuyo operador designado es Telecomm.
Por lo que respecta a la banda Ku-planificada (AP30B), están haciendo el análisis
respectivo, y se podría inferir que, dada la mínima visibilidad en el arco orbital entre las
redes NSS-FSS 40.5ºW y MEXSAT, podría ser innecesaria la coordinación, sin embargo, al
igual que ha sucedido en los recientes análisis de las redes en otras bandas de
frecuencias, los contornos de las coberturas de las redes bajo análisis no están
disponibles en las IFIC´s que le corresponden, por lo que solo se obtendrá un resultado
determinante hasta concluir el análisis de esos contornos.
Por lo anterior, Telecomm le solicitó a la COFETEL, agregar los contornos de cobertura
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de ésta red NSS-FSS 40.5ºW en banda Ku-planificada, a la lista de contornos (contenidos
en las IFIC´s respectivas) que COFETEL solicitará a la BR, y que tiene pendiente de
entregar al Grupo de Trabajo de Coordinación de Frecuencias; o en otro caso solicitar a
la Administración que respalda a esta red lo siguiente:



Gráficos de la Cobertura de sus redes en Ku- planificada
Frecuencia(s) específica(s) afectada(s)

En marzo de 2011, la UIT notificó a la COFETEL lo siguiente:
“1. La Oficina de Radiocomunicaciones realizó la devolución de la información (relativa
a la red de satélite SATMEX 7B), que presentó en julio de 2010.
2. una conclusión desfavorable a las asignaciones del enlace ascendente debido a que
sus valores de DFP rebasan los límites señalados…, también se han devuelto las
asignaciones del enlace descendente de la red en cuestión puesto que no tienen
ninguna asignación de enlace ascendente asociado favorable.
3. Puede que su Administración desee modificar las características de la red en cuestión
y volverlas a presentar...”
En respuesta, en noviembre de 2011, Telecomm solicitó a la COFETEL su intervención a
efecto de que enviara a la BR el Formulario de Coordinación de la red SATMEX 7B para
los procedimientos respectivos, así como su intervención ante la BR-UIT, para que en el
expediente de esta red se actualice la información específica contenida en el formulario
de coordinación original de la red SATMEX 7B, como sigue:
-

La información del Formulario de Coordinación de SATMEX 7B está siendo
reemplazada para que en su lugar quede la información de MEXSAT 113 AP30B;
El nombre de la red SATMEX 7B, debe cambiarse por el de MEXSAT 113 AP30B;
El nombre del Operador de la red MEXSAT 113 AP30B es la Dirección General de
Telecomunicaciones.

También en noviembre de 2011, la COFETEL le solicitó a varias empresas (operadoras),
el acuerdo de coordinación por parte de su Administración para las redes de satélite que
a continuación se mencionan, con respecto de la red MEXSAT 114.9 KU EXT, esto a fin
de concluir con las obligaciones de coordinación establecidas en el RR-UIT:
Red de Satélite
ANIK-F1
ANIK-F2
CANSAT-34
CANSAT-34

Posición Orbital
107.3º W
111.1º W
107.3º W
114.9º W

Banda de Frecuencia
KU EXT
KU EXT
KU EXT
KU EXT
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CANSAT-34
CANSAT-34
CANSAT-34
NEW DAWN 14
CSDRN-M
VSSRD-2M
WSDRN-M

111.1º W
107.3º W
111.1º W
121º W
95º E
167º E
16º W

KU EXT
KU EXT
KU EXT
KU EXT
KU EXT
KU EXT
KU EXT

Lo anterior, debido a que la red MEXSAT 114.9 KU EXT, que se tenía planeada ubicar en
la posición orbital de 114.9º W y operar en la banda Ku extendida (11,450-11700 MHz y
13,750-14,000 MHz), se detectó que podía afectar a las redes de satélite arriba
mencionadas.
En este tenor, en noviembre de 2011, se llevaron a cabo presentaciones ejecutivas para
la coordinación técnica internacional de las redes de satélites MEXSAT 1, MEXSAT 2 y
MEXSAT 3 con las Administraciones de Canadá y EUA., en la XVIII Reunión del Comité
Consultivo Permanente II (CCP.II) de la CITEL: Radiocomunicaciones incluyendo
Radiodifusión, incluidos los resultados de los análisis preliminares de interferencia entre
las redes satelitales desarrollados por México.
En mayo de 2012, el Director Técnico de Telecomm le solicitó a la COFETEL, presentara
ante la BR- UIT, la solicitud de Notificación e Inscripción en el MIFR de asignaciones de
frecuencia a la red satelital Mexicana MEXSAT 114.9 KU EXT, LC EXT-X ubicada en la
posición orbital 114.9 grados Oeste.
En julio de 2012, el Director Técnico de Telecomm le solicitó a la COFETEL, presentara
ante la BR-UIT, la información correspondiente a la “Resolución 49, Debida Diligencia
Administrativa”, y así continuar con el proceso para obtener la asignación del recurso
órbita-espectro y la consecuente inscripción en el MIFR de asignaciones de frecuencia a
las redes satelitales Mexicanas MEXSAT 114.9 L-C ext-X y MEXSAT 114.9 KU ext a
ubicarse en la posición orbital 114.9 grados Oeste, necesarias para la operación del
satélite Bicentenario, de la flota del MEXSAT del gobierno federal.
VII.4. Aprobación del Consejo de Seguridad Nacional y Presupuesto 2010
En mayo de 2009, la SCT presentó al Consejo de Seguridad Nacional el proyecto del
Sistema Satelital Mexicano que fue conceptualizado por las Entidades de Seguridad
Nacional y las consultoras en la materia bajo la coordinación de la Subsecretaria de
Comunicaciones, designando la entonces Titular de ésta, al DGETCS como el servidor
público que fungiría como enlace en los temas de competencia de la Subsecretaría de
Comunicaciones para atender los compromisos de la SCT en su calidad de integrante del
Consejo de Seguridad Nacional.
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La SCT expuso al Consejo cuatro alternativas:
1. Dos satélites propios, operativo más respaldo,
2. Un satélite propio y respaldo extranjero,
3. Compartir satélites con un operador privado, y
4. Arriendo de capacidad a compañías privadas.
En la misma sesión el Consejo aprobó el proyecto del nuevo sistema satelital mexicano
en su modalidad de satélite propio.
En septiembre de 2009, la SCT inscribió el proyecto del nuevo sistema satelital mexicano
en el Registro de Inversiones de la SHCP, apoyada en el consultor externo Détente LLC.
Durante el mismo mes de septiembre la SCT con la anuencia de las Entidades de
Seguridad Nacional contrató a Telesat Canada como especialista para el desarrollo de
los anexos técnicos y la validación de los requerimientos de las Entidades.
En noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto para 2010
$3,000 millones de pesos para el inicio de la construcción del nuevo sistema satelital
mexicano y en enero de 2010 la Titular de la Subsecretaria de Comunicaciones, solicitó
al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, la liberación
de Inversión de Presupuesto 2010 por los $3,000 millones de pesos.
El grupo de trabajo integrado por las Entidades de Seguridad Nacional, Telecomm y SCT,
con el apoyo de los consultores en la materia, continuaron con el análisis de los
requerimientos de las Entidades de Seguridad Nacional, tales como que el nuevo
sistema satelital pueda tener: adaptabilidad tecnológica, ubicuidad, banda ancha,
autonomía de operación y legado tecnológico, las alternativas tecnológicas disponibles
en el mercado y las posibles soluciones, asociadas a sus calendarios y costos.
Para este ejercicio se realizó la validación de los requerimientos de información y se
abundó en el estudio de mercado, en el cual se realizaron reuniones con las empresas:
EADS Astrium, Boeing, Space Systems Loral, Orbital y Hughes.
Como resultado de la validación de los requerimientos, en diciembre de 2009, el grupo
de trabajo concluyó que era necesario un replanteamiento del nuevo sistema satelital a
fin de reducir los riesgos asociados a los tiempos, complejidad técnica y costos de
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manera que era necesario separar los servicios móvil y fijo en diferentes satélites, lo que
implica contar con tres satélites.
De tal forma que las recomendaciones de los consultores técnicos, evaluadas por el
grupo de especialistas del gobierno mexicano, llevaron a la decisión de recomendar la
separación de las bandas de transmisión en diferentes cargas útiles y diferentes
satélites.
Lo cual implicó que la propuesta original presentada en abril de 2009 se modificara y se
decidiera recomendar la fabricación de tres satélites, dos de banda “L” y uno de banda
“C” y “Ku”. Obteniéndose con esto un ahorro en términos de tiempo, monto de la
inversión y mayor capacidad de transmisión. Esto aumenta las posibilidades de colocar
al menos uno de los satélites planeados antes del final de la vida útil del satélite
Solidaridad 2, y aumenta las posibilidades de preservar la posición orbital y la
prestación de los servicios de comunicación satelital.
VII.5. Replanteamiento del nuevo sistema satelital mexicano (MEXSAT) ante el
Consejo de Seguridad Nacional
Derivado del replanteamiento realizado por el grupo de trabajo se obtuvo una segunda
versión del denominado “Anexo Técnico”, del nuevo sistema satelital mexicano y se
sometió a consideración del Consejo de Seguridad Nacional un replanteamiento del
nuevo sistema satelital mexicano en su modalidad de tres satélites.
El 16 de junio del 2010 el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la procedencia del
proyecto Sistema Satelital Mexicano, con las características sugeridas por SCT,
Telecomm y las Entidades de Seguridad Nacional.
VII.6. Modificación al Registro de Inversiones.
Una vez aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, el replanteamiento que se hizo
del proyecto Sistema Satelital Mexicano, se procedió a realizar la modificación en el
Registro de Inversiones, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se obtuvo el
reporte del registro en cartera.
VII.6.1. Consejo de Seguridad Nacional 2011.
Con la finalidad de contar con el programa de trabajo 2012 la Coordinación de Seguridad
Nacional de la SCT, le solicitó a la Subsecretaría de Comunicaciones el envío de las
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actividades y/o acciones que estimara pertinentes para considerar en dicho programa, a
lo cual se envío lo siguiente:
1. Formalización ante el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de la Gobernabilidad
del MEXSAT.
2. Reporte al CSN del avance en la ejecución e implementación del MEXSAT.
3. Gestiones de la Iniciativa Mérida para la obtención y ejecución de recursos para
la implementación del plan de contingencia de las comunicaciones satelitales de
seguridad nacional (equipos y capacitación).
VII.7. Contratación y Desarrollo del MEXSAT
El grupo de trabajo integrado por la SCT y Telecomm llevó a cabo los estudios de
mercado requeridos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, con el fin de conocer aquéllas empresas que pudieran contar con la capacidad
de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que
sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con
los bienes o servicios requeridos para el MEXSAT.
Los estudios de mercado realizados fueron para: (i) Empresas consultoras especializadas
en el monitoreo y auditoría durante el periodo de diseño, implementación, fabricación e
integración del sistema MEXSAT. (ii) Empresas aseguradoras para el sistema MEXSAT y
(iii) Empresas lanzadoras de satélites para el MEXSAT.
Inicialmente, se consideraba realizar un solo contrato llave en mano entre la SCT y el
fabricante del sistema satelital como único proveedor, quien se encargaría de
subcontratar los servicios de lanzamiento y de seguros satelitales para el MEXSAT.
Después de un exhaustivo análisis en octubre de 2010, Détente LLC, como asesor de la
SCT, recomendó que la mejor alternativa, sería la de separar el contrato de fabricación
de los de lanzamiento y seguros, de manera que se evitara un posible conflicto de
intereses en caso de alguna falla durante el lanzamiento, puesta en órbita, pruebas e
inicio de operaciones de cada uno de los satélites. Esto, sin poner en riesgo el
funcionamiento integral del sistema.
Contratando los seguros y el lanzamiento de manera separada de la fabricación, se
asegura que es la SCT, y no el fabricante, quien tenga el control de cualquier
reclamación en cuanto a fallas de fabricación por parte del proveedor.
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Además, el ahorro monetario es muy significativo, ya que varía de un 5% a un 10%, que
es el porcentaje de gastos administrativos que cobraría el fabricante a la SCT sobre el
costo de los servicios, por asumir el riesgo y llevar a cabo la gestión de contratación y
servicios ofrecidos por las empresas lanzadoras y las intermediarias de seguros.
Así mismo, dando cumplimiento al acuerdo dictado por el CSN en su segunda sesión de
2010, en la cual se instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar y
completar el proyecto de acuerdo con las observaciones y comentarios formulados por
sus integrantes, la SCT a través de la Dirección General de Recursos Materiales, llevó a
cabo en el Sistema para el Registro de Proveedores de Seguridad Nacional, la
incorporación de las siguientes empresas como proveedores:
FABRICANTES



Boeing Satellite Systems International, Inc.
Space Systems/Loral, Inc.

ASEGURADORAS




Aon Benfield México Intermediario de Reaseguro (Aon Risk Services Inc.)
Marsh Brockman Schuh Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V. (Marsh Inc.)
Willis México Intermediario de Reaseguro (Willis Limited)

SUPERVISORAS




Satellite Consulting Inc.
Space Partnership International Americas, LLC.
Telesat Canada.

LANZADORAS




Arianespace S.A.
International Launch Services, Inc.
Space Exploration Technologies Corp.

En marzo de 2011, se solicitó a la Dirección General de Recursos Materiales la captura
en el sistema de Base de Datos en Materia de Compras de Seguridad Nacional (Catálogo
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de bienes muebles, arrendamientos y servicios, así como el Registro de Proveedores), la
captura de la información de dos empresas:
Fabricante:

-Orbital Sciencies Corporation

Lanzadora:

-Sea Launch S.a.r.l.

Informando dicha Dirección, que con fecha 10 de diciembre de 2010, se realizó la
captura de información de ambas empresas, habiéndose emitido como constancia, la
ficha técnica correspondiente.
VII.7.1 Fabricante
Como parte del Estudio de Mercado de Fabricantes, la SCT llevó a cabo la presentación y
entrega del mismo a las Entidades de Seguridad Nacional.
En septiembre de 2010, se envió a la empresa Thales Alenia Space, la última versión
vigente en ese momento del Anexo Técnico para la contratación del MEXSAT que
contenía los requerimientos técnicos que los fabricantes de los satélites deberían
cumplir, con el propósito de confirmar su interés y capacidad de respuesta inmediata,
los recursos técnicos, financieros y demás necesarios y requeridos para la adquisición de
dicho Sistema Satelital.
En respuesta, Thales Alenia Space envió correo electrónico el día 04 de octubre de 2010
en el que explicó sus motivos para declinar su participación.
De esta forma la Investigación de Mercado dio como resultado que solo existieran dos
proveedores con posibilidad de contar con la capacidad de dar respuesta y atender los
requerimientos del Sistema MEXSAT, siendo éstos Space Sistems/Loral Corp. y Boeing
Satellite Systems International, Inc.
Por lo anterior y debido al alto nivel de especialidad de los contratos y a la complejidad
técnica del proyecto, el cual requería el dominio de las implicaciones jurídicas de los
aspectos técnicos del diseño del satélite, así como prever y prevenir riesgos para la
protección de los intereses del Gobierno Federal, se llevó a cabo la contratación para la
consultoría jurídica especializada para la adquisición del Sistema Satelital Mexicano,
cuyo objetivo era garantizar que el proceso de asignación del contrato para MEXSAT,
incluidos la invitación o convocatoria a participar para los posibles fabricantes, la
recepción, revisión y evaluación de las propuestas, así como la elaboración y adecuación
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de la documentación que resulte necesaria, se realizara de conformidad con el marco
jurídico mexicano y los esquemas contractuales del sector satelital.
Una vez aprobada la plurianualidad presupuestaria para el contrato de construcción del
Sistema MEXSAT por la SHCP en octubre del 2010, la SCT prosiguió con el proceso de
contratación de dicho sistema, recibiendo por parte de Boeing Satellite Systems
International, Inc. y Space Systems/Loral, Inc, escritos de fecha 20 y 21 de octubre de
2010 respectivamente, en los que realizan una serie de observaciones respecto al
modelo de contrato del MEXSAT, por lo cual y con el fin de revisar y analizar el Anexo
Técnico que integraba el documento para el requerimiento de ofertas RFO (Request For
Offer) del MEXSAT, convocó a las Entidades de Seguridad Nacional para el día 03 de
noviembre de 2010, a una reunión en la Subsecretaría de Comunicaciones, teniendo
como repuesta de CISEN, SSP, SEMAR, PGR y Telecomm, la conformidad con la
información recibida de dicho Anexo Técnico.
Con fecha 10 de noviembre de 2010, la Dirección General de Espectro, Tecnología y
Cobertura Social, envío la solicitud de cotización a los posibles proveedores Boeing
Satellite Systems International, Inc. y Space Systems/Loral, Inc, y conforme a lo
establecido en dicha solicitud, se realizó la recepción, revisión y evaluación de las dudas
que planteó Boeing el día 15 de noviembre de 2010, para lo cual se invitó a las Entidades
de Seguridad Nacional incluyendo a Telecomm, a participar los días 17 y 18 de
noviembre de 2010, en las reuniones para el proceso de adquisición y aclaraciones de
las dudas de los fabricantes en la Ciudad de Washington, D.C.
De manera formal la SCT, dio respuesta a las preguntas planteadas por Boeing el día 18
de noviembre de 2010, siendo esta empresa la única que realizó preguntas, debido a
que con fecha 16 de noviembre de 2010, Space Systems/Loral, Inc, presentó un escrito a
la Dirección General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social en el que informó su
decisión de no participar en el procedimiento de adquisición del MEXSAT.
Como consecuencia, el día 23 de noviembre de 2010, en la sala de juntas de la
Subsecretaría de Comunicaciones, Boeing Satellite Systems International, Inc., entregó
su propuesta técnica, económica y legal, en la forma y términos establecidos en la
solicitud de cotización enviada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
situación que quedó asentada en el Acta Administrativa que se levantó para el efecto,
siendo ésta la única oferta recibida.
Debido a lo anterior, la SCT a través del Director General de Espectro, Tecnología y
Cobertura Social, convocó a Telecomm y a las Entidades de Seguridad Nacional, a la
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reunión que se llevó a cabo desde finales del mes de noviembre hasta principios del mes
de diciembre de 2010, en la ciudad de Ottawa Canadá, cuya finalidad fue la de evaluar la
propuesta presentada por el posible fabricante, para el Sistema MEXSAT, para tal fin a
dichas Entidades les fue entregada de manera previa a la reunión, la oferta técnica
presentada por Boeing Satellite Systems International Inc., en medio magnético con el
objeto de que realizaran el análisis de los aspectos técnicos de la misma.
Conforme a lo anterior Telecomm realizó el Reporte de la Evaluación Técnica de la
Oferta del Sistema MEXSAT, con fecha 10 de diciembre de 2010 y en el que concluyó
que la oferta de Boeing satisfizo los requerimientos mínimos obligatorios expuestos en
la solicitud de cotización, indicando que existían incumplimientos que se consideraron
menores al no afectar en sustancia los requerimientos solicitados, ni el desempeño de
los servicios a ser proporcionados como parte del Sistema MEXSAT.
En este tenor, el Titular de la DGETCS, le informó al Director General de Telecomm que
la propuesta económica de la cotización presentada por la empresa Boeing, rebasó de
manera marginal el recurso presupuestal asignado, por lo que se requirió que el Grupo
Técnico de Telecomm, analizara las posibles alternativas para reducir hasta por 20
millones de dólares americanos el costo del proyecto, sin detrimento de los parámetros
de desempeño, funcionalidad y capacidad del sistema, asegurando sobre todo cumplir
con los requerimientos de las Entidades Nacionales de Seguridad Nacional.
Debido a lo anterior, el Grupo Técnico de Telecomm identificó diversos elementos que
se consideraron no críticos y que permitieron reducir el costo del proyecto en su
conjunto en $21.86 Millones de Dólares Americanos. Conforme a lo anterior, Boeing
Satellite Systems International, Inc., presentó a la SCT el 09 de diciembre de 2010 el
documento denominado MEXSAT BAFO (MEJOR OFERTA FINAL) y posteriormente el 15
de diciembre de 2010, las aclaraciones y mejoras a su oferta realizada el 23 de
noviembre de 2010.
Finalmente el 16 de diciembre de 2010, se realizó el Reporte de Evaluación Económica
de la Propuesta Económica de Boeing para la compra del Sistema MEXSAT, así como las
conclusiones del análisis económico del Sistema Satelital Mexicano por el Titular de la
DGETC de la SCT, el Director Técnico de Telecomm, el Director de Telesat Canada y el
asesor de Détente LLC, siendo el resultado que el precio ofertado por dicha empresa por
los componentes del Sistema MEXSAT fue aceptable y conveniente para los mejores
intereses de la SCT y del Estado mexicano pues presentó las mejores condiciones de
precio para el diseño, la fabricación e inicio de operaciones de dicho Sistema Satelital.
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El componente económico de la oferta presentada por Boeing permitió a la SCT
contratar la adquisición del MEXSAT con un fabricante que reunió el perfil requerido por
los usuarios del Sistema y que garantizó con su experiencia el debido funcionamiento
del mismo; evitando así recurrir en costos adicionales muy cuantiosos e incluso
potenciales pérdidas ruinosas en caso de no contar con la infraestructura que formó
parte de la adquisición que se requirió.
Una vez cumplidos los requerimientos de ley, entre ellos contar con el Acuerdo del
Secretario de Comunicaciones y Transportes donde autoriza el dictamen a la DGETCS, la
justificación de la procedencia de no celebrar la licitación pública de la adquisición del
sistema satelital mexicano para seguridad nacional y cobertura social (MEXSAT), por
encontrarse en el supuesto de excepción previsto en el artículo 41, fracción IV de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y realizar a través del
procedimiento de adjudicación directa de carácter internacional abierto la contratación
de bienes y servicios que conforman dicho sistema satelital, así como el dictamen que
determina la procedencia de exceptuar de licitación pública la adquisición del Sistema
MEXSAT y la procedencia de su contratación, todos los anteriores de fecha 16 de
diciembre de 2010 se procedió a la formalización del contrato respectivo al Proyecto
MEXSAT, con la aprobación y sanción jurídica del Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, y el Acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2010 del Secretario de
Comunicaciones y Transportes designando al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
para que suscriba el contrato, el cual fue firmado el día 17 de diciembre de 2010,
realizándose el 20 de diciembre de 2010 la entrega-recepción de un ejemplar original,
en sus versiones inglés y español, del Contrato No. SCT-SC-AD-005/10, al Oficial Mayor
de la SCT por parte del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Después de revisar las especificaciones preliminares para el Programa MEXSAT, Orbital
Sciences Corporation ("Orbital") durante el 4 º trimestre de 2009 determinó que el
"sobre" poder del satélite Orbital GeoStar no podía cumplir con los requisitos de
rendimiento clave para este programa. En consecuencia, Orbital decidió no participar en
la contratación de este Programa y se comunicó tal decisión a la SCT en noviembre de
2009.
Sin embargo, más tarde, cuando los requisitos de configuración y rendimiento para el
Programa evolucionaron, Orbital decidió ser subcontratista de Boeing para proporcionar
el satélite MEXSAT-3 (Bicentenario), y el segmento terreno asociado y los servicios. Por
lo que después de la firma del contrato, en diciembre de 2010, la empresa Boeing
Satellite Systems International, Inc. notificó a través de una Carta Contrato a la empresa
Orbital Sciencies Corporation, del contrato celebrado entre Boeing y la SCT para la
fabricación, entrega, equipamiento del sistema terrestre, pruebas, y capacitación para la
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operación de los tres satélites, tal y como se especificó en el contrato correspondiente,
por lo que Orbital al haber colaborado con Boeing en la propuesta y negociación del
contrato principal signado el 17 de diciembre de 2010, y conforme al contrato, estuvo
obligada a fabricar, probar y entregar en órbita el satélite fijo designado como MEXSAT3, así como a proveer el sistema de tierra, el entrenamiento y los componentes
auxiliares especificados en el Contrato Principal.


Inicio de los trabajos del contrato de adquisición del MEXSAT

Una vez efectuada la firma del contrato, en enero del 2011 se dio inicio a las actividades
correspondientes al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
mismo, para lo cual el Titular de la DGETCS convocó a las Entidades de Seguridad
Nacional a una reunión o cuyo objeto era comentar los avances de la contratación y la
definición del plan de trabajo 2011 del Sistema MEXSAT. Con fecha 03 de febrero de
2011, se llevó a cabo la reunión inicial o de arranque (Kick Off Meeting) con Boeing,
Orbital y la SCT.
En el ejercicio fiscal de 2011, se formalizó el primer acuerdo de asistencia técnica (TAA)
entre la SCT y Orbital. Posteriormente, en agosto de 2011 el DGETCS puso a
consideración de la Unidad de Asuntos Jurídicos el proyecto de la primera modificación
al TAA mencionado, la cual consistió en incluir a algunas empresas y nacionalidades para
las siguientes etapas de la fabricación de los satélites.


Integración de equipos para la supervisión y las oficinas de campaña

Con la finalidad de integrar los grupos técnicos de trabajo con la participación de las
Entidades de Seguridad Nacional para la supervisión de la construcción del Sistema
Satelital Mexicano, el Titular de la DGETCS, les solicitó nombrara al personal que
participaría
en los trabajos de análisis, diseño, construcción, lanzamiento y
administración de los 3 satélites que conforman dicho sistema, y dichas Entidades
designaron a sus respectivos representantes.
Telecomm convocó a una reunión, a las Entidades de Seguridad Nacional y SCT, con la
finalidad de establecer los alcances y metas de los servicios que se les iba a proporcionar
con respecto al Soporte Administrativo y el método de coordinación entre las oficinas de
proyecto en México y el Extranjero.
De igual manera el Titular de la DGETCS, invitó a los representantes de las Entidades de
Seguridad Nacional, la reunión en Los Ángeles California, en las instalaciones de la
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empresa Boeing Satellite Systems International Inc. cuya finalidad erarealizar la
revisión preliminar de diseño del satélites de servicio fijo del Sistema Satelital
Mexicano.


Modificaciones contractuales

En el transcurso de la vigencia del contrato que se celebró entre la SCT y Boeing, se tiene
previsto que existan una serie de modificaciones al mismo de conformidad con las
prácticas de la industria satelital y que dichas modificaciones deberían estar sustentadas
y documentadas para que sean procedentes. Una de las más importantes fue el cambio
de plazo previsto para la selección por parte de la SCT del vehículo de lanzamiento del
MEXSAT-3, pues se solicitó una ampliación del periodo requerido para notificar a Boeing
la elección del vehículo de Lanzamiento para el MEXSAT-3 de “a más tardar el EDC más
seis (6) meses” a “el 30 de junio de 2011”. Es importante señalar que este cambio no
tuvo ningún impacto en el calendario ni en el costo del programa.


Acciones de 2011 para coordinación con las Entidades de Seguridad
Nacional

En septiembre de 2011 se realizó una reunión con las Entidades de Seguridad Nacional,
Telecomm, SCT, y los asesores del grupo Détente LLC, donde se abordó el tema
referente al estatus del desarrollo e implementación del MEXSAT, donde se acordó
entre otros lo siguiente:








A más tardar a mediados de 2012 se contaría con las bases legales y normativas
para la Gobernabilidad del sistema para garantizar la continuidad del programa
en el tiempo.
Se mantendría información actualizada para el Congreso de la Unión.
Planes de Contingencia, formalizar e implementarlos considerando los
requerimientos y los convenios suscritos en 2005 con Telecomm.
Se llevarían a cabo sesiones para la generación de una política satelital que
sustente la continuidad y generación y desarrollo del MEXSAT y de otros
proyectos satelitales de relevancia para el país.
Medidas de SCT para mitigar riesgos de calendario del Bicentenario

En diciembre de 2011, la SCT le solicitó a Boeing Satellite Systems International, Inc, una
propuesta de precio firme y fijo, para la aceleración de la entrega del satélite MEXSAT 3,
indicándole que el programa MEXSAT es un proyecto de seguridad nacional del
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Gobierno Federal de México, y como tal, la principal prioridad para la SCT es garantizar
la plena seguridad y minimizar todos los riesgos posibles.


Construcción de Centros de Control

También en diciembre de 2011, la empresa Boeing le notificó por escrito a la SCT del
retraso en la construcción de los centros de control en Iztapalapa y en Hermosillo,
situación que impacto al proyecto y a Boeing.
La SCT respondió a Boeing, que no está de acuerdo en la existencia de impactos en
cuanto a costos u horarios que afecten a Boeing, por lo que la SCT se reservaba todos
sus derechos derivados del Contracto y la Ley de Nueva York respecto al aviso realizado
por Boeing.
Asimismo, la SCT requirió a Boeing determine la afectación que pueda sufrir por el
retraso en la construcción de los centros de control, pues dentro de las obligaciones de
Boeing, tal y como lo reconoció en su aviso, están el que continúe con sus mejores
esfuerzos para evitar y minimizar los impactos derivados de la demora en la
construcción la SCT estar informada para adoptar las medidas necesarias para la
mitigación de riesgos.
En este sentido, el Director de Finanzas y Administración de Telecomm, como
responsable de la construcción de los centro de control del sistema MEXSAT presentó a
principios de noviembre de 2011 a Boeing un diseño para construir una instalación
prefabricada a fin de que fuera utilizada temporalmente y en tanto se concluyera la
construcción de los centros de control , sin embargo Boeing indicó que no estaba de
acuerdo , alegando que la demora en la construcción, no justifica los costos adicionales
en que se incurriría al instalar equipos en las instalaciones prefabricadas.


Anomalía del rastreador de estrellas

En marzo del 2012, el Coordinador de Organismos Descentralizados, le indicó a la
empresa Boeing Satellite Systems International, Inc. que referente a la notificación de
las anomalías sufridas por el Star Tracker enviado por Boeing el 14 de marzo de 2012, lo
que resultó en una pérdida en tierra de eventos de seguridad y la interrupción posterior
del servicio extendido en una nave espacial de Boeing, que es similar en diseño a la nave
espacial MEXSAT MSS y debido a que parece que hay una posibilidad de que exista un
tipo similar de anomalía en la nave espacial MEXSAT, es importante para el Programa
MEXSAT que Boeing proporcione detalles sobre las causas de la aparición de este tipo
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de anomalía, incidencias anteriores (si existen) de este tipo de anomalías en los satélites
de Boeing con una arquitectura similar por satélite pertinente, y la gama de posibles
consecuencias para la nave y el cliente como resultado de una pérdida en tierra como
sería el caso de un bloqueo, incluida la interrupción del servicio potencial subsecuente.
Además, el Coordinador también solicitó, las acciones correctivas planeadas de Boeing y
los cambios de procedimiento / operativo que Boeing está considerando para minimizar
los efectos de tal anomalía en caso de producirse en una nave espacial MEXSAT.


Selección del vehículo de lanzamiento del satélite Bicentenario

El Coordinador de Organismos Descentralizados le comunicó en mayo de 2012, a la
empresa Boeing Satellite Systems International, Inc. que el vehículo de lanzamiento que
ocuparía la empresa lanzadora Arianespace para el satélite Bicentenario (MEXSAT 3),
sería el Ariane-5.
Con relación al almacenamiento del satélite Bicentenario, el Coordinador de Organismos
Descentralizados le solicitó a la empresa Boeing, un cambio de la fecha límite mediante
la ampliación del plazo requerido para ejercer la opción de almacenamiento hasta para
el 31 de agosto de 2012.


Notificación de posible retraso por unidades de distribución de energía y
circuitos electrónicos

En Julio de 2012, la empresa Boeing Satellite Systems International, Inc., le comunicó al
Coordinador de Organismos Descentralizados que existía la posibilidad de un retraso en
la fabricación de unidades de distribución de energía y tableros de circuitos electrónicos,
tanto para el Centenario (MEXSAT-1) como para el Morelos-3 (MEXSAT-2).


Aviso de retraso en el calendario del Mexsat 3

El Coordinador de Organismos Descentralizados le notificó en julio de 2012, a la
empresa Boeing Satellite Systems International, Inc. su inconformidad respecto al
posible retraso anunciado por dicha empresa, para la entrega del satélite Bicentenario
(MEXSAT 3), solicitándole una explicación de los factores que provocaron el cambio y
retraso en el calendario de entrega previamente pactado, así como las acciones
recomendadas para recuperar el tiempo de atraso, sin que esto perjudique al programa
MEXSAT, asimismo le solicitó que acelere y tome todas las acciones necesarias para que
sea capaz de entregar el satélite Bicentenario en el tiempo acordado en el contrato.
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BSSI y Orbital implementaron diversas medidas de mitigación de riesgos, asimismo,
Telecomm comisionó al Director Técnico y del MEXSAT durante el periodo de julio a
septiembre para supervisar en las instalaciones de Orbital la adopción de las medidas
durante el periodo de pruebas del satélite Bientenario. Como resultado de las medidas
adoptadas el impacto del retraso se redujo y la revisión previa al embarque se llevó a
cabo el 10 de octubre de 2012.


Opción para el almacenamiento del satélite Bicentenario

En agosto de 2012, el Director General de TELECOMM, respondió a la consulta realizada
por el Coordinador de Organismos Descentralizados de la SCT, en mayo de 2012,
referente a si sería necesario o no que Boeing almacenara el satélite Bicentenario y, en
su caso, el plazo del almacenamiento; en el sentido de que no se requiere dicho
almacenamiento, ya que para soportar un lanzamiento en el mes de noviembre del
2012, el satélite sería embarcado tentativamente la última semana de octubre a Kourou,
por lo que si la empresa lanzadora retrasara el lanzamiento, entonces dicha empresa
tendría que almacenar el satélite en sus instalaciones, bajo las condiciones del contrato
celebrado con ella.
Conforme a lo anterior, en octubre de 2012, el COD de la SCT le solicitó a Boeing que de
acuerdo a lo establecido en el contrato celebrado entre la SCT y Boeing, para la
fabricación del sistema, mantuviera el satélite Bicentenario almacenado tras finalizar la
revisión pre embarque (PSR), hasta la fecha que fuera requerido para su lanzamiento,
todo esto sin consto alguno para la SCT, de conformidad con la opción 4 del apéndice 12
del contrato del MEXSAT.
VII.7.1.2. Reuniones Relevantes
Fecha

Objetivo

23 y 24 de revisión
de
los
febrero de requerimientos del sistema
2011
(Systems
Requirements
Review)
19, 20 y 21 Revisión
del
Sistema
de abril de MEXSAT
2011

Lugar

Entidades
participantes
Los
Ángeles, SCT
California
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
Maryland,
SCT
Washington, EU. Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.
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Fecha
7 y 8 de junio
de 2011
13 y 14 de
junio
de
2011
20 al 24 de
junio
de
2011

Objetivo

Lugar

Entidades
participantes
Reuniones del CDR del El
Segundo, Telecomm y
Space Segment del satélite California
Entidades
de
MEXSAT
Seguridad Nacional
Visita a la empresa Harris Melbourne,
SCT
Corporation Headquarters
Florida USA.
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
Reunión programada con Whashington
SCT
Boeing Satellite Systems
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional

27 al 30 de Reunión programada con Los Angeles
junio
de Boeing Satellite Systems
2011
1,7,8 y del 11 Reunión programada con Los Angeles
al 14 de julio Boeing Satellite Systems
de 2011
25 al 28 de Reunión programada con Washington
julio de 2011 Boeing Satellite Systems

30 y 31 de Presentaciones
de
la México, DF.
agosto
de Segunda Parte del Taller de
2011
Terminales Banda “L”
7
de Evaluación y Propuesta de México, DF.
septiembre
proveedores de terminales
de 2011
para el proyecto MEXSAT
15
de Reunión del Seguimiento México, DF.
septiembre
del
Seminario
de
de 2011
Terminales de Banda “L”

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
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Fecha

Objetivo

20 y 21 de Reuniones de seguimiento
septiembre
de terminales de Banda “L”
de 2011.
20
de Revisar el programa del
septiembre
sistema satelital Mexicano.
de 2011.
Septiembre
de 2011

27
de
septiembre
de 2011

Avance en el desarrollo del
sistema satelital y realizar
una visita a la fábrica donde
se
diseñaría
y
se
construirían los satélites
MEXSAT 1 y MEXSAT 2 para
el servicio móvil satelital en
banda L.
Revisar el estado de avance
de los trabajos para la
construcción de la antena
de Banda L de los satélites
MEXSAT
Reuniones de trabajo del
C.D.R. (Revisión Crítica de
Diseño) del sistema F.S.S. y
del G.B.B.F.

28 al 30 de
septiembre y
del
3 al 5 de
Octubre de
2011.
29
de Plática sobre el Sistema
septiembre
MEXSAT que tiene como
de 2011
finalidad dar a conocer el
proyecto a distintos actores
interesados en el tema.
19 y 20 de Conocer los avances y
octubre de supervisar el proceso de
2011
fabricación
de
los
reflectores de 22 metros de
diámetro
que
serán

Lugar

Entidades
participantes
México, DF.
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
México, DF.
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.
El
Segundo, SCT
California
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

Melbourne
Florida, EE.UU.

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

Sterling,
Virginia.

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

México, DF.

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

Melbourne,
Florida, Estados
Unidos
de
América.

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.
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Fecha

Objetivo

Lugar

colocados en cada uno de
los
dos satélites de
comunicación móvil para el
Sistema MEXSAT.
11
de Reunión Cuatrimestral de México, DF.
noviembre
Revisión de Administración
de 2011
(Quaterly
Managment
Review) del proceso de
fabricación del sistema
MEXSAT

Entidades
participantes

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

28
de Spares y Cierre de temas de El Segundo, CA, SCT
noviembre
GBBF
USA.
Telecomm
de 2011.
Entidades
de
Seguridad Nacional
29
de Capacitación
y El Segundo, CA, SCT
noviembre
Entrenamiento, así como USA.
Telecomm
de 2011
Planeación
de
Entidades
de
Presupuesto/Contrato 2012
Seguridad Nacional
30
de Reuniones internas de Los Angeles, CA, SCT
noviembre y planeación y Presentación USA.
Telecomm
1
de de Asesores del Sistema
Entidades
de
diciembre de
Seguridad Nacional
2011
2
de Presentación Asesores de Los Angeles, CA, SCT
diciembre de Terminales.
USA.
Telecomm
2011
Entidades
de
Seguridad Nacional
2
de CDR de TTI
El Segundo, CA, SCT
diciembre de
USA.
Telecomm
2011
Entidades
de
Seguridad Nacional
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Fecha

Objetivo

3
de Reuniones
diciembre de Planeación
2011

Lugar
internas

de Los Angeles, CA,
USA.

5, 6 y 7 de Reuniones Internas
diciembre de
2011.

El Segundo, CA,
USA.

8
de CDR de Instalaciones
diciembre de
2011

El Segundo, CA,
USA.

15
de
diciembre de
2011 al 15 de
agosto
de
2013.
16
de
diciembre de
2011

Implementación de un El
Segundo,
laboratorio de pruebas California, EUA.
(TestBed),
para
la
mitigación de riesgos.
Grupo de Trabajo
Comunidad Usuaria

Entidades
participantes
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

de Ciudad
México

de SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional
París, Francia.
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.
París, Francia.
SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

30 de enero Reunión técnica para la
de 2012
revisión preliminar del
análisis de la misión de
lanzamiento.
31 de enero Reunión técnica sobre el
de 2012
DCI
(Interface
Control
Document) y revisión del
POS (Spacecraft Operation
Plan)
01
de Reunión técnica BAF (Final Kourou, Guyana SCT
febrero de Assembly Building)
Francesa.
Telecomm
2012
Entidades
de
Seguridad Nacional.
8 de febrero Reunión con el bróker Los
Ángeles, SCT
de 2012
internacional de seguros y California, EUA. Telecomm
empresas reaseguradoras
Entidades
de
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Fecha

Objetivo

Lugar

9 y 10 de CNM CDR: Revisión crítica
febrero de del Diseño con el fabricante
2012
sobre el Administrador de la
Red Central (Critical Design
Review Central Network
Manager).
9 de febrero QMR:
Reunión
de 2012
Cuatrimestral de Revisión
(Quaterly
Management
Review) del proceso de
(Esta
fabricación del sistema
reunión fue
MEXSAT.
pospuesta)
23
de Reunión Trimestral de
febrero de Revisión Hughes
2012

24
febrero
2012

de Reunión Trimestral
de Revisión ViaSat

Entidades
participantes
Seguridad Nacional.
Los
Ángeles, SCT
California, EUA. Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

Los
Ángeles, SCT
California, EUA. Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

Hughes
Network
Systems
Gaithersburgh,
Maryland, EUA
de ViaSat
Gaithersburgh,
Maryland, EUA

27 al 29 de Reunión de Revisión Crítica
febrero de del Diseño sobre
2012

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.
Boeing Satellite SCT
Systems,
El Telecomm
Segundo,
Entidades
de
California, EUA. Seguridad Nacional.
Los
Ángeles, SCT
California, EUA. Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.

12 de marzo QMR:
Reunión
de 2012
Cuatrimestral de Revisión
(Quaterly
Management
Review) del proceso de
fabricación del sistema
MEXSAT.
16 de marzo Cuarta Reunión Trimestral Dulles, Virginia,
de 2012.
de Revisión del Proyecto Estados Unidos
MEXSAT y Supervisión del de América
proceso de fabricación del

SCT
Telecomm
Entidades
de
Seguridad Nacional.
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Fecha

Cada
miércoles de
todo el año
2012.

Cada lunes
de todo el
año 2012

20 y 21 de
marzo
de
2012

Objetivo
Satélite MEXSAT 3.
“Program Weekly GCN
Project
Review”,
cuyo
objeto es realizar labores de
supervisión
sobre
los
avances que se tienen en el
desarrollo e integración de
la Red de Comunicaciones
Terrestres (GCN por sus
siglas en inglés)
“Boeing-Viasat
Weekly
Coord Mtg”, cuyo objeto es
realizar
labores
de
supervisión
sobre
los
avances que se tienen en el
Desarrollo e integración del
Formador de Haces en
Tierra, (GBBF por sus siglas
en inglés)
Revisión crítica de Diseño
de la Estación Terrena del
MEXSAT.

Lugar

Entidades
participantes

Sterling,
USA.

VA, SEDENA,
SEMAR,
SCT Y TELECOMM.

Sterling,
USA.

VA, SEDENA,
SEMAR,
SCT Y TELECOMM.

El
Segundo
California,
Estados Unidos
de América
Del 30 de Revisión crítica del Diseño El
Segundo
abril al 5 de del Sistema.
California,
mayo
de
Estados Unidos
2012.
de América
(Se extiende
la
fecha
hasta el 8 de
mayo
de
2012)
27 de junio Quaterly
Management Ciudad
de
de 2012
Review/QMRRevisión México, D.F.
Trimestral para dar a
conocer los avances de
fabricación del Sistema

SCT y
Entidades
de
Seguridad Nacional.
SCT y
Entidades
de
Seguridad Nacional.

SCT y
Entidades
de
Seguridad Nacional.
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Fecha

Objetivo

MEXSAT.
24 al 28 de Pruebas de aceptación de
septiembre
Fábrica (FAT por sus siglas
de 2012.
en inglés), de la integración
de la Intercepción Legal de
la Puerta de Enlace (LIG por
sus siglas en inglés), a la
Red de Comunicaciones
Terrestres (GCN).

Lugar

Entidades
participantes

En
Gaithersburg,
Maryland,
EEUU.

SCT, Telecomm y
Entidades
de
Seguridad Nacional.

VII.7.1.3 Centros de Control de Satélites y Comunicaciones para el Sistema Satelital
Mexicano (MEXSAT).
En noviembre de 2010, el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), designó a Telecomm como operador del Sistema MEXSAT.


Solicitud de recursos

En enero de 2011, Telecomm le solicitó a la SCT gestionara los recursos financieros para
que Telecomm pudiera atender las siguientes tareas: apoyar en la contratación de
Consultores, Lanzadores y Seguros, establecer la oficina de proyecto en la Torre Central
de Telecomm, establecer dos oficinas de campo con los fabricantes de satélites e iniciar
el concurso para construir los dos edificios para los centros de control.


Aplicación y gasto de los recursos presupuestarios transferidos a Telecomm

La aplicación y gasto de los recursos presupuestarios transferidos por la SCT a Telecomm
para la fabricación de los dos Centros de Control ubicados en Hermosillo e Iztapalapa, se
encuentra documentado en la Memoria Documental elaborada por la Dirección Técnica
de Telecomm.
Para mayor claridad se especifican las transferencias de recursos que la SCT ha realizado
a Telecomm:
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Requerimientos
realizados por Telecomm

Transferencias realizadas
por la SCT

FECHA

MONTO

FECHA

MONTO

24/ Mayo/2011

$71,543,590

06/Junio/2011

$71,543,590

28/Septiembre/2011

$111,056,556

20/Octubre/2011

$111,056,556

16/Enero/2012

$250,000,000

17/abril/2012

$250,000,000

29/Mayo/2012

$25,600,000

28/Junio/2012

$25,600,000

04/Julio/2012

$12,500,250

24/Agosto/2012

$12,500,250

03/Septiembre/2012

$44,000,000

21/Septiembre/2012

$44,000,000

21/Septiembre/2012

$15,000,000



Selección de la ubicación de los centros de control

El DGETCS solicitó a las Entidades de Seguridad Nacional, una evaluación de seguridad y
opinión sobre las alternativas de ubicación para los centros de control del MEXSAT
Estación Terrena. Con esta finalidad, se llevaron a cabo en marzo de 2011, diversas
reuniones cuyo objetivo fue la evaluación de la seguridad de los sitios para los centros
de control del sistema MEXSAT. En respuesta a la solicitud realizada, la SSP, la PGR, el
CISEN y la SEMAR, así como Telecomm, enviaron la información referente a la
evaluación de seguridad sobre las alternativas de ubicación que se consideraron para la
estación terrena primaria del sistema MEXSAT, realizando así sus conclusiones en
relación con la ubicación más adecuada para albergar al Centro de Control de Satélites
de la flota MEXSAT, así como al Centro de Comunicaciones del Servicio Móvil por
Satélite.
En abril de 2011, se llevó a cabo una reunión con la SSP, la PGR, el CISEN y la SEMAR y la
SEDENA para revisar las evaluaciones y en la reunión se concluyó la ubicación de los
centros. Consecuentemente en abril de 2011, SCT informó a la empresa Boeing de la
selección de las instalaciones ubicadas en el sitio denominado CONTEL Iztapalapa como
el Centro de Control Primario para operar el satélite denominado como MEXSAT-3 y de
las instalaciones ubicadas en Hermosillo, Sonora para el Centro Secundario de Control
de Satélites y Comunicaciones para el programa del MEXSAT.
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Posteriormente, el DGETCS aclaró a Boeing que el centro de CONTEL Iztapalapa también
sería el Centro de Control Primario para los dos satélites móviles, Centenario (Mexsat 1)
y Morelos 3 (Mexsat 2).


Seguimiento de la construcción de los centro de control

En junio de 2011 se llevó a cabo una visita a Contel Iztapalapa para el reconocimiento
físico de las instalaciones de los Centros de Control y levantamiento de características
por parte de la empresa Boeing, Orbital y SED. En dicha reunión participaron
En diciembre de 2011, el Subsecretario de Comunicaciones le solicitó al Director General
de Telecomm, le informara sobre el estado que guardaba la ejecución de la obra,
proporcionara el programa de trabajo detallado y designara un punto de contacto
responsable de la supervisión y ejecución del proyecto, esto con el objeto de supervisar
y garantizar que Telecomm llevara un estricto control y asegurar el cumplimiento de los
objetivos que fueron planteados para la construcción y entrega de los centros de control
en la Ciudad de México , Distrito Federal y Hermosillo, Sonora.
En respuesta Telecomm informó que la persona designada como contacto responsable
de la supervisión de la ejecución del proyecto de construcción de los Centros de Control
Satelital, sería el Director de Finanzas y Administración.
En enero de 2012, el Director de Finanzas y Administración de Telecomm le informó al
DGETCS de la SCT, respecto del estatus del procedimiento de contratación para la
construcción de los dos Centros de Control Satelital (CCS), así como el programa de
trabajo detallado.
En marzo de 2012, la empresa Boeing Satellite Systems International, Inc., envió a la SCT
un documento por medio del cual dio sus propuestas para acelerar la construcción de
los sitios en tierra, indicando que había realizado una evaluación preliminar del
potencial que existía para acelerar el calendario y disponer de las instalaciones
terrestres en ambos sitios y así poder centrarse en la preparación de dichas
instalaciones y poder apoyar en el lanzamiento del MEXSAT-3.
También en abril de 2012, se acordó entre la empresa Boeing Satellite Systems
International, Inc., el Coordinador de Organismos Descentralizados de la SCT y el
Director Financiero y de Administración de Telecomm se elabore por parte de éste
último, un informe semanal del avance en la construcción de los centros de control del
Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 73

MEXSAT, tanto del de Iztapalapa como del de Hermosillo, donde se incluya la
información de calendario, logros semanales y la descripción del trabajo a realizar
durante la siguiente semana.
En el mes de mayo de 2012, el Director de Finanzas y Administración le informó al
Coordinador de Organismos Descentralizados de la SCT, que con las medidas
implementadas y acordadas con la empresa Boeing Satellite Systems International, Inc.
se esperaba un impacto fácil de mitigar en el corto plazo con relación a los tiempos de
ejecución de los trabajos de obra para los Centros de Control Satelital del proyecto
MEXSAT.
También en mayo de 2012, la empresa Boeing Satellite Systems International, Inc., envió
al Coordinador de Organismos Descentralizados un escrito, en el cual le presentó una
nueva versión de las cinco opciones para acelerar la entrega de los centros de control
mitigar el retraso en la construcción de los centros de control y soportar el lanzamiento
del satélite Bicentenario previsto para el mes de noviembre del año 2012.
Por lo anterior el Coordinador de Organismos Descentralizados le solicitó al Director
General de Telecomm que le informara: i) si con base en el calendario de construcción
determinó necesario o no ejecutar las 5 opciones antes referidas o, en su caso, cuáles
consideró necesario ejecutar y ii) si Telecomunicaciones de México se encuentra en
posibilidad de cumplir con las fechas para la construcción previstas expresamente en el
numeral 11 del escrito que Boeing envío en mayo a la SCT.
En respuesta, el Director General de Telecomunicaciones, le informó al Coordinador de
Organismos Descentralizados, que si sería necesario ejecutar las opciones 1 (uno) a 3
(tres) que la empresa Boeing Satellite Systems International, Inc., refirió en la propuesta,
indicando que dicha necesidad derivó del retraso de la gestión y asignación de los
recursos para la obtención del presupuesto requerido por Telecomm para el
cumplimiento de esta obligación. Adicionalmente, consideró que la propuesta era
técnicamente viable, e indicó que realizaría sus mejores esfuerzos para cumplir con las
fechas para la construcción previstas expresamente en el numeral 11 del escrito que
Boeing envío en mayo a la SCT.
También en junio de 2012, el Director Técnico de Telecomm, le solicitó al Coordinador
Administrativo de la SCT, llevara a cabo la adquisición de los servicios relacionados con
la Instalación de enlaces de capacidad final de 211 Mbps, a lo cual el Coordinador de
Organismos Descentralizados, le respondió al Director General de Telecomm, que no era
posible atender la solicitud debido al tiempo con el que se planteaba y le comunicó la
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necesidad de que dicho Organismo adoptara las medidas necesarias y oportunas para
que se cumplieran en tiempo y forma con cuatro actividades críticas relacionadas con la
construcción de los centros de control, siendo éstas las siguientes:
Actividad
Disponibilidad de energía eléctrica
Edificaciones completas para los centros de control
Instalación de enlaces de comunicaciones (IFL)
Interfaces externas instaladas

Fecha Límite
15 de julio de 2012
8 de agosto de 2012
21 de agosto de 2012
21 de agosto de 2012

Telecomm, le informó en julio de 2012 al Coordinador de Organismos Descentralizados
de la SCT que se estimaba que la energía eléctrica quedaría instalada el jueves 19 de
julio de 2012 en Iztapalapa y Hermosillo, siendo probable que en este último caso fuera
antes.
También en julio de 2012, el Director Técnico de Telecomm, le informó al Coordinador
de Organismos Descentralizados de la SCT, que se había llevado el procedimiento de
contratación correspondiente y se había adjudicado a la empresa Alestra, S. de R. L. de
C.V. un contrato para que proporcionara los siguientes servicios:




“Inter Facility Links (IFL)”, Enlaces entre el Centro de Control y Comunicaciones
de la Ciudad de México y el de Hermosillo, Sonora.
Transmisión digital con formato E1 de la Ciudad de México a Dulles, VA y de
Hermosillo, Sonora a Dulles, VA.
Servicio de Internet en ambos Centros de Control y de Comunicaciones.

En agosto de 2012, el Director de Finanzas y Administración de Telecomm, le solicitó al
Coordinador de Organismos Descentralizados de la SCT una ampliación presupuestal
para la adquisición de “Equipos Complementarios y Centros Operativos”, así como que
realizara las gestiones ante la SHCP, para que concediera una prórroga a los plazos
establecidos en las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario
2012, para iniciar los procedimientos de contratación para la adquisición del equipo
complementario. En respuesta el Coordinador de Organismos Descentralizados reenvío
la solicitud al Coordinador Administrativo de la Subsecretaría de Comunicaciones,
pidiéndole su intervención para que realizara las gestiones administrativas que
correspondan conforme a la normatividad aplicable, para atender la solicitud de
recursos planteada por Telecomm.

Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 75

El Coordinador de Organismos Descentralizados de la SCT le informó en agosto de 2012,
al Director General de TELECOMM que la empresa Boeing Satellite Systems
International, Inc., solicitó la provisión de energía eléctrica completa en los sitios de
Iztapalapa y Hermosillo, a la brevedad, indicando que derivado del retraso en la
provisión de la misma se puso en riesgo la capacidad de soportar en tiempo el
lanzamiento y puesta en operación del satélite Bicentenario y que también se generó un
desfase en los trabajos para el satélite Centenario. Por ello, solicitó a TELECOMM
implementar las acciones necesarias para proveer a la brevedad posible energía
eléctrica permanente y completa en los sitios de Iztapalapa y Hermosillo.
De la misma manera, en agosto de 2012, Boeing le notificó al Coordinador de
Organismos Descentralizados de la SCT que dentro de los retrasos de construcción,
estaba la provisión de las interfaces externas amuebladas las cuales estaban requeridas
para el 17 de marzo de 2012, por lo que para evitar que las interfaces externas causen
más repercusiones en rendimiento, Boeing le pidió a la SCT que notificara a Telecomm la
necesidad de identificar las acciones a realizar para contar con las interfaces externas
anteriormente citadas.
También en agosto de 2012, el Director de Finanzas y Administración de Telecomm, le
informó al Coordinador de Organismos Descentralizados de la SCT, el estado en que se
encontraban los trabajos de ejecución de obra de los Centros de Control Satelital al 25
de agosto de 2012, siendo éste el siguiente:








El avance físico de los trabajos de ejecución de obra presentó un 73.83 por
ciento según lo señalado por la Supervisión de Obra.
El avance físico de las casetas de Radio Frecuencia fue de 98%, estando
pendiente solamente el sellado total de puertas exteriores en interiores. Esto
último fue una petición de Boeing que se desconocía al momento de realizar el
proyecto ejecutivo, este sellado total se requiere para no dejar escapar un gas
especial que estará dentro de la Caseta.
El avance en las casetas de Energía se reportó a 99%, quedando sólo pendiente
detalles de acabados.
En relación al SOC y NOC de ambos centros, el avance reportado fue del 92%,
ejecutándose trabajos del plafón puesto que todas las instalaciones, incluidas la
mayor parte de Boeing, ya se encontraban instaladas. En este espacio físico la
empresa Subcontratada por Boeing, no dejó de realizar trabajos.
En relación al suministro de energía comercial, la CFE ya estaba suministrando en
ambos sitios. La empresa Boeing no dejó de trabajar de forma coordinada y
conjunta en el SOC y el NOC de ambos sitios.
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VII.7.1.4 Equipos Terminales para el MEXSAT.


Terminales de Referencia (RUTs)

El contrato de adquisición del MEXSAT prevé en su objeto las terminales de referencia
(RUTs por sus siglas en inglés), las cuales permiten probar la funcionalidad del sistema
satelital, sin embargo no reúnen las características físicas que se requieren para el
usuario. A diferencia de las terminales para los servicios satelitales de comunicación fija
del MEXSAT, no hay disponibles en el mercado terminales de banda L que puedan
operar con el MEXSAT. Además dadas las características de seguridad que los usuarios
de seguridad nacional requirieron se planteó la necesidad de un sistema propietario por
lo que es necesario desarrollo el diseño y fabricación de las mismas.


Desarrollo de terminales de usuario para los servicios de banda L

Entre mayo y julio de 2011, se revisó con las ESN la demanda de servicios y evaluación
por tipo de terminal de acuerdo con las necesidades establecidas por las mismas, las
características y aplicaciones por cada uno de los servicios.
Posteriormente, se realizó una búsqueda de fabricantes a nivel nacional e internacional
para identificar las empresas con experiencia previa en el diseño y fabricación de
terminales de banda L. En agosto, se llevaron a cabo presentaciones ante SCT,
Telecomm y las ESN por dichas empresas a la comunidad de usuarios en relación con su
experiencia, capacidades y productos desarrollados y los que se encuentran en
desarrollo que desde la perspectiva de las empresas podrían atender las necesidades de
los usuarios del MEXSAT.
A partir de septiembre, la SCT, Telecom y las ESN establecieron reuniones con el objeto
de definir requerimientos que sirvan para preparar el estudio de mercado para
identificar a los posibles proveedores de terminales de banda L. Desde noviembre las
reuniones se efectuaron semanalmente.
Como resultado se generó el anexo técnico de la Solicitud de Información para un
Estudio de Mercado, el anexo técnico incluye las características que definieron las ESN
coordinadas por SCT, Telecomm y Detente, y para hacer constar su conformidad se
firmó una minuta de la reunión del 14 de febrero de 2011.
Entre febrero y marzo se enviaron invitación para participar en un estudio de mercado a
12 empresas, indicándoles que para recibir la información técnica se requería previa
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suscripción de convenios de confidencialidad, las cuales son Hughes Network Systems,
Huawei, Elektrobit, Thrane & Thrane, KVH, ViaSat, AddValue Communications, Boeing,
Harris, Motorola, APSI, EMS Aviation / Honeywell, Elara, Rosoboron Export. De estas, no
enviaron respuesta KVH y Huawei, declinaron Huawei, en tanto que EMS Aviation /
Honeywell, Elara, no enviaron suscrito su convenio de confidencialidad.
Durante los meses de marzo a abril 2012, se llevaron a cabo reuniones con las ESN y
Telecomm para efectuar el análisis de las respuestas al estudio de mercado.
Durante el Estudio de Mercado de Terminales se identificó que el desarrollo de
terminales de banda L es complejo y requiere un alto nivel de especialización.
De los trabajos realizados por SCT, Telecomm y las ESN se identificaron en principio 7
categorías de terminales que se subdividen en 12 grupos, se detectó el desarrollo
conlleva un conocimiento amplio y especifico del mercado de terminales, de aspectos
de diseño y temas satelitales, ingeniería de telecomunicaciones que permita establecer
una estrategia y supervisar la implementación de las acciones para su desarrollo. SCT
junto con TELECOMM identificó la necesidad de contar con consultorías especializados
GERENCIA DE PROYECTO

INTEGRACIÓN

FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS

Consultoría
especializada
para
la
administración del proyecto de diseño de
prototipos, conceptualización, desarrollo,
pruebas y supervisión de la fabricación de
terminales.
Consultoría especializada para asegurar la
debida compatibilidad, interoperabilidad e
integración de las terminales con el Sistema
MEXSAT.
Fabricación de al menos prototipo para la
primera generación de cada una de las
categorías principales de terminales y sus
subgrupos definidas por los usuarios.

Fabricación de terminales, si bien cada entidad de seguridad nacional adquirirá los
equipos terminales, primero es necesario contar con el diseño, prototipos y terminales
(es decir los equipos finales cuya apariencia y funcionalidad cumplan lo que requieren
las Entidades de Seguridad Nacional).

Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 78

En julio de 2012, se llevó a cabo una sesión de trabajo relacionada con las Terminales
para Comunicaciones Móviles en Banda L, en la que participó la SCT, Telecomm y las
ESN, y después de deliberar sobre diversos aspectos relacionados con la
conceptualización, diseño, integración, fabricación, pruebas y adquisición de las
Terminales, decidieron adoptar los siguientes acuerdos:
















Se reconoció que las Terminales eran parte fundamental e indispensable del
Sistema MEXSAT.
Con base en los requerimientos de diseño del MEXSAT, la SCT y Telecomm
identificaron que no existía en el mercado Terminales de banda L para el Sistema
MEXSAT.
De acuerdo al Estudio de Mercado que llevó a cabo la SCT, se reconoció que no
existía una sola empresa con la capacidad técnica para fabricar los diversos tipos
de terminales que SEDENA, SEMAR, SSP, PGR y CISEN requerían.
La SCT reconoció que debido a la vanguardia tecnológica del Sistema MEXSAT y
los requerimientos de las ESN, se requería de un proceso de diseño, fabricación e
integración para propiciar que se contara con las terminales necesarias para el
mejor aprovechamiento del sistema satelital.
Se reconoció que las ESN requerían de la participación de la SCT y Telecomm
para el diseño y fabricación de los prototipos de las Terminales.
La SCT y Telecomm identificaron las actividades que se consideraron como
necesarias para el diseño y fabricación de los prototipos para la primera
generación de dichas Terminales (ver la tabla anterior).
A fin de brindar el apoyo que requerían las Entidades de Seguridad Nacional para
el desarrollo de la primera generación de terminales, la SCT reconoció que se
tendría que realizar las siguientes contrataciones:

GERENCIA DE PROYECTO

INTEGRACIÓN

FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS
Las ESN proporcionarán a la SCT, Telecomm y las empresas que contrate la SCT
conforme a lo anteriormente previsto, los detalles de requerimientos mínimos
de funcionalidad, servicios, tamaños y características, entre otros, para que las
Terminales cubran las necesidades de los usuarios de cada una de dichas
Entidades de Seguridad Nacional, de acuerdo a las capacidades del Sistema
MEXSAT.
Las ESN participarán, conjuntamente con Telecomm y SCT en el proceso de
verificación final de requerimientos técnicos para el diseño de los prototipos, a
fin de asegurar que se atiendan sus necesidades de comunicación.
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De la misma manera, las ESN proporcionarán, a la SCT y Telecomm, previa
solicitud debidamente formalizada, información sobre sus necesidades de
comunicación satelital presentes y una estimación de la cantidad de Terminales
requeridas durante la vida útil del MEXSAT, en el entendido de que estas
proyecciones y estimaciones podrán variar en el futuro de acuerdo a las
necesidades operativas y disponibilidad de recursos presupuestales de las ESN.
Será responsabilidad de cada ESN adquirir las Terminales que requieran para la
atención de sus usuarios a través del Sistema MEXSAT.
Las ESN podrán contratar por su cuenta el diseño y fabricación de sus prototipos,
en cuyo caso la SCT brindará información del MEXSAT (como el paquete de
transferencias de tecnología, o TTP por sus siglas en inglés, entre otros), siempre
y cuando la ESN en cuestión lo soliciten y garanticen con los instrumentos
jurídicos necesarios que cumplirán con los compromisos asumidos por la SCT en
materia de protección y manejo de información confidencial y reservada,
incluidas las regulaciones en materia de exportación de información de otros
países.

Las ESN, Telecomm y SCT acordaron el desarrollo de un convenio con la finalidad de
definir con mayor precisión y detalle las obligaciones de cada una de ellas en los
procesos de conceptualización, diseño, integración, fabricación, pruebas y adquisición
de las Terminales.
VII.7.1.4.1. Contratación de los Servicios de Consultoría Técnica Especializada que
permita la Definición de las Características Técnicas de las Terminales Móviles
Satelitales (de Banda L) para el Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT).
En abril del 2012, la SCT realizó el Estudio de Mercado para la contratación del
Coordinador para el diseño y producción de las Terminales de la Banda-L del MEXSAT,
recibiendo propuestas de las siguientes empresas: Tahoe Consulting LLC, RKF
Engineering, Stellar Solutions Aerospace LTD, DC Mobility.
En mayo de 2012, se iniciaron por parte de la Subsecretaría de Comunicaciones las
gestiones administrativas necesarias para efectuar la contratación de los servicios
especializados de administración de proyecto de la fabricación de terminales móviles
(banda L) del Sistema MEXSAT, una vez que se consiguió la modificación al Registro de
Inversiones del MEXSAT con el que se prevé el presupuesto para el rubro de terminales.
El 29 de junio de 2012, la SHCP estableció como fecha límite para iniciar contrataciones
el 16 de julio de 2012 por lo que además de continuar con las gestiones administrativas
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se tuvo que obtener una autorización para iniciar la contratación con posterioridad a
dicho plazo.
Obtenida la autorización por parte de la SHCP y las autorizaciones presupuestales
correspondientes, en agosto de 2012, se solicitó la cotización a RKF Engineering Solution
LLC y DC Mobility.
Recibidas las cotizaciones, se realizó la evaluación de las propuestas, contando con el
apoyo para la evaluación técnica de Telecomm, Telecomm determinó que del resultado
de la evaluación técnica la empresa DC Mobility presentó una mejor oferta.
Como conclusión del proceso se adjudicó el contrato de prestación de servicios No. SCTSC-AD-400-007/12, celebrado entre la SCT y DCMobility, LLC., formalizado el día 6 de
septiembre de 2012, con el objeto de que proporcione los servicios de Consultoría
Técnica Especializada que permitiera la definición de las Características Técnicas de las
Terminales Móviles Satelitales (de Banda L) para el Sistema MEXSAT.
VII.7.1.4.2. Contratación de los Servicios de Integración de las Terminales Móviles
Satelitales (de Banda L) para el Sistema MEXSAT.
En mayo de 2012, se iniciaron por parte de la Subsecretaría de Comunicaciones las
gestiones administrativas necesarias para efectuar la contratación de los servicios de
integración de terminales móviles (banda L) al Sistema MEXSAT, una vez que se
consiguió la modificación al Registro de Inversiones del MEXSAT con el que se prevé el
presupuesto para el rubro de terminales.
El 29 de junio de 2012, la SHCP estableció como fecha límite para iniciar contrataciones
el 16 de julio de 2012 por lo que además de continuar con las gestiones administrativas
se tuvo que obtener una autorización para iniciar la contratación con posterioridad a
dicho plazo. La primer autorización obtenida no era suficiente dado que se requería
contar primero con el consultor especializado para que revisara los requerimientos
técnicos para dicha contratación, por ello se requirieron dos ampliaciones de plazo
hasta obtenerse la que permite iniciar el 31 de octubre del 2012 el proceso de
contratación.
El 27 de julio 2012 se invitó a participar en un Estudio de Mercado a la empresa Hughes
Network Systems (HNS) y a la empresa Boeing Satellite Systems International Inc., en
virtud de su capacidad técnica y conocimiento sobre el sistema MEXSAT. HNS declinó
participar y BSSI respondió el 17 de agosto de 2012.
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Con base en dicha respuesta y con el apoyo de DC Mobility y Detente LLC se revisó el
Anexo Técnico que se elaboró para el Estudio de Mercado y el 12 de octubre se envió la
Solicitud de Cotización a la empresa BSSI.
VII.7.1.5 Presupuesto 2011.
En diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, donde de manera específica en su
artículo 3 señala:
Artículo 3. “El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de este
Decreto y Tomos del Presupuesto de Egresos y se observará lo siguiente:
….
XXI. Los principales programas previstos en este Presupuesto de Egresos se detallan en el
Anexo 21 de este Decreto.”
En el Anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, el cual
se denominó como “Principales Programas”, en el rubro de Comunicaciones y Transportes, se
contempló como parte de dichos programas al sistema satelital.

En enero de 2011, la Subsecretaría de Comunicaciones, en su carácter de Unidad
Responsable de la Coordinación del Programa MEXSAT, solicitó a la Oficialía Mayor de la
SCT la emisión del Oficio de Liberación de Inversión.
Por lo anterior, también en enero de 2011 la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto, dictaminó y verificó que la información proporcionada por
la Subsecretaría de Comunicaciones cumplía con los requisitos de Ley y revisó que el
proyecto contara con el Registro de Cartera de Inversión, vigente y actualizado, y, por
tanto, determinó que era procedente la liberación del mismo.
De manera específica se comunicó a la Subsecretaría de Comunicaciones la liberación de
inversión para el Sistema Satelital para Seguridad Nacional y de Conectividad México
(MEXSAT) por la cantidad de $5,743,000,000.00 (Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Tres
millones de pesos 00/100 m.n.), haciéndole hincapié el Director General de
Programación, Organización y Presupuesto a la Subsecretaría, que el Ejercicio del Gasto
de Inversión será responsabilidad de los Servidores Públicos autorizados para ello y de
las unidades administrativas solicitantes.
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VII.7.1.6 Convenio Marco de Colaboración en Materia de las Actividades Relacionadas
con la Construcción, Lanzamiento, Puesta en Marcha y Operación del Sistema Satelital
MEXSAT.
Con el objeto de establecer las bases generales para implementar la colaboración entre
la SCT y Telecomm en las actividades para el desarrollo del diseño, la fabricación,
construcción, lanzamiento, puesta en marcha y operación del nuevo sistema MEXSAT,
así como en las acciones necesarias para la continuidad de los servicios satelitales de
comunicación para seguridad nacional y cobertura social, incluido el desarrollo y
ejecución de planes de contingencia, en noviembre de 2011, celebraron un Convenio
Marco de Colaboración en materia de las actividades relacionadas con la construcción,
lanzamiento, puesta en marcha y operación del sistema MEXSAT.
VII.7.1.7. Convenio Específico de Colaboración relativo a la Provisión de Espacio Físico
para los Centros de Control Primario y Secundario del Sistema Satelital MEXSAT, así
como la Construcción, Adaptación y Mantenimiento de dichos Centros, celebrado
entre la SCT y Telecomm.
El objeto del convenio específico de colaboración, fue el de establecer las bases,
obligaciones y responsabilidades conforme a las cuales TELECOMM: i) debía proveer a la
SCT el espacio físico para los centros de control primario y secundario del sistema
MEXSAT; y ii) realizaría las actividades relacionadas con la propuesta de diseño,
proyecto ejecutivo y construcción de los centros de control y comunicaciones, primario
y secundario, del sistema MEXSAT.
Para lograr la celebración del mencionado convenio, Telecomm requirió realizar una
consulta al área jurídica del INDAABIN, pues una de las ubicaciones para los centros de
control primario, que sería Contel Iztapalapa, únicamente se encontraba en posesión de
Telecomm, más no en propiedad, siendo su clasificación como “inmueble compartido”.
En respuesta a la consulta realizada, INDAABIN indicó que exitían dos alternativas:
i.

ii.

Que el inmueble de Contel fuera desclasificado como “inmueble compartido”.
Para ello, TELECOMM a petición del INDAABIN debía convocar a los responsables
inmobiliarios de las dependencias y entidades que tenían instalaciones en
Contel, con objeto de firmar el acta en la cual se establecería como acuerdo
número uno que “Se iniciara el trámite para darlo (a Contel) de baja en el padrón
de Inmuebles Federales Compartidos.”
Plantear que se trata de construcciones que se realizarán para la seguridad
nacional y que se derivan de una adquisición altamente sensitiva efectuada
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precisamente con base en las excepciones establecidas en la ley de la materia
para bienes destinados a la seguridad nacional. En este último caso, se requería
contar con la documentación debidamente certificada que acreditara tales
aseveraciones.
VII.7.1.8. Comité Especializado en Materia de Comunicación Satelital para la Seguridad
Nacional.
En agosto de 2012, el Subsecretario de Comunicaciones le solicitó al Coordinador de
Seguridad Nacional de la SCT, tramitara ante la Secretaría Técnica del Consejo de
Seguridad Nacional, la conformación del “Comité Especializado en Materia de
Comunicación Satelital para la Seguridad Nacional”.
Conforme a lo anterior, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, le presentó al
Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la propuesta para la creación de
un Comité Especializado en Materia de Comunicación Satelital para Seguridad Nacional,
donde se establecería como principales objetivos de dicho Comité, el proponer la
política pública satelital en materia de seguridad nacional y las estrategias de
gobernabilidad del Sistema Satelital Mexicano del Gobierno Federal que permitan
garantizar la continuidad de la plataforma de servicios satelitales para la seguridad
nacional y asegurar el mejor uso y aprovechamiento del Sistema.
La creación del Comité fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.
VII.7.2. Supervisora. Monitoreo, Supervisión y Auditoría Técnica de la Fabricación,
Integración e Implementación del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT).
Para complementar el estudio de mercado que realizaron los asesores de la SCT,
respecto de las empresas consultoras especializadas que podían realizar el monitoreo y
auditoría para el Sistema MEXSAT, la SCT llevó a cabo la presentación de dicho estudio a
las Entidades de Seguridad Nacional, donde se les dio un resumen general de
actividades y procesos del Proyecto MEXSAT, que incluía lo siguiente:






Acuerdos favorables del Consejo de Seguridad Nacional.
Registro de presupuesto en la SHCP para tres satélites.
Actividades propias de definición del proceso de adquisición del Sistema
MEXSAT.
Coordinación interna con la UAJ, Órgano Interno de Control y Oficialía Mayor
para preparar el proceso de adquisición
Finalización del Documento de RFP (Anexo Técnico) por Telesat y el equipo
técnico.
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Estudio de mercado de empresas consultoras para el monitoreo y auditoria de la
fabricación.
Continuidad del diálogo con empresas fabricantes, lanzadoras, aseguradoras y de
infraestructura terrestre.
Comienzo formal de actividades de coordinación de Frecuencias de Banda “L”
por parte de Telecomm.
Inicio de la formalización de la “oficina de programa” y de equipos de trabajo.

Con fecha 31 de enero de 2011, Telecomm convocó a la Reunión de Arranque para la
Supervisión de la Construcción del Sistema MEXSAT a las Entidades de Seguridad
Nacional y al Titular de la Dirección de Espectro, Tecnología y Cobertura Social.
Se llevó a cabo por la empresa Telesat, la ejecución y entrega de resultados, conforme a
lo establecido en el contrato formalizado con la SCT, siendo estos entregables los que a
continuación se relacionan:

Nombre del entregable
Primer entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #1
Period Ending.
Segundo entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #2
Period Ending.
Tercer entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #3
Period Ending.
Cuarto entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #4
Period Ending.
Quinto entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #5
Period Ending.
Sexto entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #6
Period Ending.
Octavo entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #8
Period Ending.

Fecha
26 de mayo de 2011.
For Reporting
15 de junio de 2011
For Reporting
15 de julio de 2011
For Reporting
15 de agosto de 2011
For Reporting
15 de septiembre de
For Reporting 2011
17 de octubre de 2011
For Reporting
15 de diciembre de
For Reporting 2011
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Nombre del entregable
Noveno entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #9
Period Ending.
Décimo entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #10
Period Ending.
Décimo Primer entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #11
Period Ending.
Décimo Segundo entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment #12
Period Ending.
Décimo Tercer entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment
Period Ending.
Décimo Cuarto entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment
Period Ending.
Décimo Quinto entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment
Period Ending.
Décimo Sexto entregable de Telesat
Deliverable Corresponding To Payment
Period Ending.

Fecha
16 de enero de 2012.
for Reporting
15 de febrero de 2012
For Reporting
15 de marzo de 2012
For Reporting
16 de abril de 2012
For Reporting

15 de mayo de 2012
#13 For Reporting
15 de junio de 2012
#14 For Reporting
16 de julio de 2012
#15 For Reporting
15 de agosto de 2012
#16 For Reporting

VII.7.3. Aseguramiento del lanzamiento y puesta en órbita de los satélites del MEXSAT
Derivado de las conclusiones del estudio de mercado sobre servicios de aseguramiento
para el lanzamiento y puesta en órbita de los satélites se concluyó que era necesario
contratar primero los servicios de un Agente de Seguros (Broker) el cual prestaría
diversos servicios que permitirán llevar a cabo el aseguramiento de cada uno de los
lanzamientos de los satélites del MEXSAT.
Por tanto, la contratación de la aseguradora sería posterior. También se concluyó que
era conveniente contratar el seguro para el lanzamiento, puesta en órbita y primer año
de operaciones de cada uno de los satélites y que primero se obtendría el seguro para el
MEXSAT 3 porque su complejidad tecnológica es menor y posteriormente para los
satélites móviles MEXSAT 1 y MEXSAT 2.
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A. Contratación del Agente de Seguros (Broker)
Se dio inició por parte de la SCT al procedimiento administrativo para la contratación del
agente de seguros (bróker) realizando para ello los pasos que señala la normatividad
aplicable.
En este último estudio de mercado se invitaron a tres empresas y las tres respondieron a
la solicitud. Estas tres empresas fueron:




AON/ISB
WILLIS
MARSH

Para determinar la empresa que asegure cubrir las necesidades de aseguramientos del
Gobierno de México en términos de seguros de lanzamiento, se delimitó una serie de
criterios esenciales para evaluar la información más reciente, descrita a continuación:







Experiencia y equipo.
Experiencia demostrable con sistemas similares.
Capacidad para desarrollar un perfil de riesgo para las tres misiones.
Capacidad para negociar la prima de seguros.
Capacidad para desarrollar una estructura de contratos adecuada para las tres
misiones.
Las consideraciones adicionales en el análisis fueron las siguientes:
 Experiencia en el desarrollo de procesos hechos a la medida para la
intermediación y colocación de seguros para los satélites MEXSAT
(“Desarrollo de Procesos”).
 Capacidad para actuar como intermediario de la SCT en materia de
regulación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América, en relación con la exportación de cierta información técnica,
software o datos, a individuos extranjeros, entidades o países
(“Intermediación de Acuerdo de Asistencia Técnica”- TAA por sus siglas
en inglés).
 Experiencia y funciones del equipo de trabajo designado, de acuerdo con
las actividades y los temas relevantes para la colocación del proyecto en
el mercado internacional de seguros espaciales. Equipo de trabajo

Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 87

propuesto y carga de trabajo dedicado al proyecto MEXSAT (“Equipo de
trabajo”).
 Experiencia en la colocación de proyectos de alta complejidad, similares
al MEXSAT 1 y MEXSAT 2, en el mercado internacional de seguros
(“Experiencia con sistemas de satélites complejos”). Y experiencia con
sistemas similares al MEXSAT 3 con Servicios Satelitales Fijos.
También es importante reconocer el hecho de que el costo total de la prima del seguro
es resultado directo de la rigurosidad y seriedad de los análisis realizados por el
intermediario de seguros en la preparación de las presentaciones para la comunidad de
aseguramiento y reaseguramiento, en la que se incluya una apreciación del sistema
completo de satélites, el vehículo de lanzamiento y las características de la órbita de
transferencia, así como el asesoramiento estratégico proporcionado por el
intermediario de seguros en su representación de un cliente ante la comunidad de
aseguramiento y reaseguramiento.
En general, las tres empresas tienen la capacidad para desarrollar un trabajo totalmente
adecuado y aceptable en la intermediación y servicios de colocación de seguros para la
flota de satélites del Sistema MEXSAT. Todas ellas han realizado este tipo de servicio
para muchos otros satélites y las tres compañías están calificadas para realizar el tipo de
trabajo necesario para MEXSAT.
Por lo tanto, se determinó que cualquiera de ellas era capaz de cumplir los
requerimientos técnicos básicos para la SCT. Sin embargo, dado que debe hacerse una
selección, los asesores de la SCT hicieron un análisis cualitativo de los datos históricos de
primas. En base a este análisis existieron diferencias entre las empresas.
Como parte del análisis, cabe señalar que el contrato de intermediación de seguros no
representará ningún costo directo y/o compensación del Gobierno de México para el
intermediario seleccionado y por lo tanto, la evaluación financiera es dependiente de
una evaluación de los elementos técnicos con el fin de determinar cuál es el contratista
que podría ofrecer los mejores términos y condiciones posibles para el Gobierno de
México.
En conclusión, las tres empresas eran capaces de colocar los seguros necesarios para la
flota de satélites MEXSAT. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, la diferencia
entre las empresas radicó en su experiencia particular, el enfoque de su equipo
dedicado, y su capacidad para colocar la póliza más ventajosa en cuanto a costo y
cobertura.
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Para hacer esa evaluación, se analizó el histórico de tasas de colocación de cada
aseguradora, que se consideró como un aspecto fundamental de la evaluación para
determinar el intermediario que podría ofrecer el mejor valor, beneficios y cobertura, y
que minimizará el riesgo de la SCT en la colocación del seguro satelital para su red de
tres satélites. El conocimiento y el enfoque que un intermediario tiene hacia un
proyecto en específico, y especialmente hacia el operador y su equipo, es crucial para
una colocación efectiva del seguro al mejor precio y con las mejores condiciones.
La tarifa del intermediario no es un factor de diferenciación importante, debido al hecho
de que dicha remuneración se paga a los intermediarios por medio de la comunidad de
seguros con las primas que reciben de la emisión de la póliza del seguro. De esa manera,
la tarifa no la determina o paga directamente la SCT. La tarifa neta real que la compañía
de seguros paga al intermediario no está definida, ya que ambas compañías pueden
tener cualquier tipo de acuerdo al respecto.
Teniendo esto en cuenta, se consideró que, de los tres potenciales intermediarios para
el Sistema MEXSAT, la SCT y el Gobierno de México, AON/ISB presentó la oferta con
mayor ventaja y es el que mejor puede representar todos los asuntos relacionados con
los seguros para el Sistema MEXSAT.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes envío la Solicitud de Cotización a las
empresas:




AON/ISB
WILLIS
MARSH

Teniendo respuesta por dichas empresas el día 13 de junio de 2011.
Como conclusión del proceso de contratación se adjudicó el contrato de prestación de
servicios No. SCT-SC-AD-400-008/11, celebrado entre la SCT y AON Risk Services, Inc. of
Washington DC., formalizado el día 26 de julio de 2011, cuyo objeto es la contratación
para obtener los servicios de intermediación para el aseguramiento del lanzamiento y
primer año en órbita de los satélites del Sistema MEXSAT.
Se llevaron a cabo diversas reuniones convocadas por la Subsecretaría de
Comunicaciones, con motivo de la contratación de la empresa que podría asegurar el
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lanzamiento y puesta en órbita del satélite MEXSAT 3, siendo éstas reuniones las
siguientes:
Fecha

Objetivo

Agosto 2011.

Exposición de la junta de
inicio con el intermediario
de seguros para los
lanzamientos y puesta en
órbita del sistema MEXSAT

22
de Reunión para dar a conocer
septiembre
los
resultados
para
de 2011
contratar los seguros del
MEXSAT y el estatus y
próximas acciones para la
dicha contratación

Lugar

Entidades
participantes
Subsecretaría de Secretaría
de
Comunicaciones
Hacienda y Crédito
Público, SCT,
Telecomm y
las Entidades de
Seguridad Nacional.
México, DF.
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público, SCT,
Telecomm y
las Entidades de
Seguridad Nacional.

B. Contratación de la empresa Aseguradora.
Para complementar el estudio de mercado que realizaron los asesores de la SCT,
respecto de las Aseguradoras para el Sistema MEXSAT, la SCT llevó a cabo la
presentación de dicho estudio a las Entidades de Seguridad Nacional.
En septiembre de 2011 y debido a la necesidad de realizar el aseguramiento de los
lanzamientos y puesta en órbita de los satélites del MEXSAT, se llevaron a cabo
reuniones en París, Francia con aseguradoras y reaseguradoras previo al inicio del
estudio de mercado de aseguradoras.
En octubre de 2011, la SCT realizó una consulta a la SHCP, con la finalidad de que
aclarara los siguientes puntos:
1. Si la contratación de seguros para el lanzamiento y primer año de puesta en
órbita de los satélites MEXSAT-1, MEXSAT-2 y MEXSAT-3 se encuentra o no
regida por lo dispuesto en el artículo 3, fracción II, Inciso 3) de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
2. Si la contratación de seguros por parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para el lanzamiento y primer año de puesta en órbita de los satélites
MEXSAT-1, MEXSAT-2 y MEXSAT-3 con una aseguradora extranjera se rige por
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cualquier otra disposición de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros.
En respuesta la SHCP, indicó que:
PRIMERO. El contrato de seguro que pretende celebrar la SCT para cubrir los riesgos
derivados del lanzamiento y primer año de puesta en órbita de los satélites MEXSAT-1,
MEXSAT-2 y MEXSAT-3, no se ubica en el supuesto de prohibición a que se refiere el
artículo 3, fracción II, numeral 3) de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros.
SEGUNDO. La contratación de seguros por parte de la SCT para el lanzamiento y primer
año de puesta en órbita de los satélites MEXSAT-1, MEXSAT-2 y MEXSAT-3 con una
aseguradora extranjera, no se rige por la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros.
En febrero del 2012, el Coordinador de Organismos Descentralizados de la SCT le solicitó
a la SHCP, la revisión y, en su caso, emisión de cualesquiera comentarios sobre la póliza
de seguros y el documento denominado “slip” para la contratación del seguro de
lanzamiento, puesta en órbita y primer año de operación del satélite MEXSAT-3.
En respuesta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección de
Análisis de Riesgos, realizó los siguientes comentarios:
“ a) La estructura del clausulado de la póliza cumple con los elementos necesarios para un contrato de
seguros que proteja al objeto asegurado en un periodo de tiempo claramente definido y contra los daños
que pudiera sufrir a consecuencia de los riesgos establecidos en los incisos a), b) y c) del apartado
Convenio de Aseguramiento.
b)Sobre el apartado de Definiciones, no es posible emitir una opinión sobre el mismo, debido a que
contiene aspectos técnicos especializados relacionados directamente con la operación y funcionamiento
del objeto asegurado, en este caso los satélites, lo cual está fuera del ámbito de responsabilidad de la
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social.”

En marzo de 2012, el agente de seguros AON, le informó a la SCT que la cobertura del
seguro para el MEXSAT 3 se consiguió a una nueva tasa mínima de mercado. Esto se
logró dividiendo la cantidad del seguro en dos secciones para que la recuperación de la
inversión de la garantía se lograra a la tasa de prima más baja.
El 21 de marzo 2012, luego de la revisión de la primera ronda de las cotizaciones
proporcionadas por las compañías de seguros, AON ISB informó de las aseguradoras
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que fueron seleccionadas para participar en este programa de seguro sobre la base de
las tarifas que ofrecieron.
Finalmente el 23 de marzo de 2012, AON ISB informa que después de haber recibido la
aprobación de la SCT el viernes 09 de marzo de 2012, para acercarse a los aseguradores
y empezar la negociación para el seguro de lanzamiento del MEXSAT 3, se empezó con
la colocación de muchas más solicitudes lo cual permitió mayor poder de negociación
para impulsar las tasas más bajas.
AON ISB realizó la recomendación a la SCT de colocar la sección A del Ariane 5 y Soyuz
en o por debajo de 8,5%, y la Sección B para el Ariane 5 y Soyuz en o por debajo del
4,5%, dicha recomendación incluyó la de tratar de colocar USD $205.45m, antes del
lanzamiento del Ariane 5 programado para el 23 de marzo de 2012, si esto no fuera
posible por lo menos 100 millones de dólares deberían estar obligados a protegerse
contra cualquier aumento de la tasa posible debido al lanzamiento mencionado.
La SCT estuvo de acuerdo con la recomendación de vincular la contratación del seguro
antes de los lanzamientos.
La orden emitida a AON ISB fue la de obtener el apoyo a una tasa que no exceda de
8,4%
para
la
sección
A
y
4,4%
para
la
Sección
B.
La colocación tuvo que ser completado en 24 horas a fin de contratar el seguro antes del
vuelo
de
Ariane
5
en
la
noche
del
22
de
marzo
2012.
AON ISB completó la colocación de los US $ 205.45m por debajo de las tasas objetivo y
el 22 de marzo de 2012, las cifras finales fueron revisadas con la SCT.
La SCT estuvo de acuerdo con la unión de las líneas de las compañías de seguros que
proporcionaron las tasas más bajas de prima en su totalidad.
AON ISB realizó la colocación por debajo de las tasas de destino en aproximadamente 24
horas.
Las condiciones actuales del mercado son similares a 2000-2001, donde el mercado de
seguros dio vuelta cuando se enfrentó a una serie de reclamaciones por lo que AON ISB
recomendó situar el seguro de MEXSAT 3, antes de los lanzamientos ya mencionados. Se
consideró que la tasa de prima lograda en la colocación de MEXSAT 3 fue el valor más
bajo para un orbital Star-2 por satélite y la tasa de prima más baja para un satélite GEO
en más de 10 años, lográndose una tasa bruta de 8.198% (ocho punto ciento noventa y
ocho por ciento).
En abril de 2012, con el objeto de formalizar la póliza de seguros y el slip para la
contratación del seguro de lanzamiento y primer año de operaciones del satélite
MEXSAT 3, la Asesora de Seguimiento y Logística de la Subsecretaría de Comunicaciones
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envío los proyectos de dichos documentos a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT,
para someterlos a su consideración, indicando esta Unidad que debido a que dichos
instrumentos serían firmados en el extranjero, dado que los servicios se prestarían fuera
del territorio nacional y que la Ley aplicable sería la del Estado de Nueva York, y que en
el caso se contaba con las opiniones por parte de la SHCP, a través de la Unidad de
Seguros, Pensiones y Seguridad Social de dicha dependencia normativa, se estimaba que
dicha formalización debía ajustarse a la legislación vigente del lugar de celebración del
acto, así como a las estipulaciones acordadas por la SCT, a través de la Subsecretaría de
Comunicaciones.
Finalmente en abril de 2012, se firman las pólizas del seguro para el lanzamiento, puesta
en órbita y primer año de operaciones, del satélite Bicentenario (MEXSAT 3), las cuales
fueron suscritas por las empresas cuyos acrónimos se listan a continuación:
1. AMLIN
2. CATLIN
3. MUNICH RE
4. MITSUI
5. SATEC
6. LA REUNION SPATIALE
7. HISCOX EUROPE NDERWRITING LIMITED
8. AXA CORPORATE SOLUTIONS
9. ARGO ASSURANCES
10. SPACE CO ON BEHALF OF ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRENCE
11. KILN EUROPE S.A.
12. XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY
13. ILLINOIS UNION
14. STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY
15. ELSECO LIMITED
16. WATKINS
17. ASIA CAPITAL RE
Asimismo, durante 2012 se han iniciado las acciones para la colocación del seguro del
satélite Centenario.
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VII.7.4. Lanzadoras
VII.7.4.1 Servicios de Lanzamiento y puesta en órbita geoestacionaria del satélite
MEXSAT 3.
La actualización del estudio de mercado que realizaron los asesores de la SCT en el 2010
respecto de los servicios de lanzamiento para los satélites del Sistema MEXSAT se limitó
al MEXSAT 3.
Por lo que en junio de 2011 y después de haberse recibido un escrito por parte de la
empresa Sea Launch donde declaró su intención de no participar en el estudio de
mercado para el lanzamiento del MEXSAT-3, realizaron el cierre del proceso de Estudio
de Mercado de las empresas de lanzamiento,
teniendo como resultado la
recomendación de que sean las empresas Arianespace e ILS las que participen en la
Solicitud de Cotización (RFO), para la contratación de los servicios de lanzamiento para
el MEXSAT 3, por ser las que cumplen las necesidades técnicas, de calendario,
financieras y legales requeridas, lo anterior considerando que se contaba con mayor
detalle técnico que en el estudio de 2010 y que en términos del contrato con Boeing, era
obligación de la SCT informarle a dicha empresa, cuál era el vehículo de lanzamiento
seleccionado para permitir continuar con los trabajos de diseño y fabricación del
satélite.
Por ello, también se dio inició por parte de la SCT, al procedimiento administrativo para
la contratación de los servicios de lanzamiento y puesta en órbita del MEXSAT 3.
El 20 de junio de 2011, la SCT envió a las empresas Arianespace e International Launch
Services, una invitación formal para enviar sus cotizaciones para la contratación del
lanzamiento y servicios relacionados para el MEXSAT-3, de manera que la SCT envió el
RFO a los dos candidatos a proveer los servicios de lanzamiento para el MEXSAT-3, para
que éstos, a su vez, hicieran una cotización formal de los precios, especificaciones,
términos y condiciones para dicho lanzamiento y los servicios relativos al mismo. El 22
de junio de 2011, como fue solicitado en la invitación, se recibieron las propuestas de
ambas empresas.
Posteriormente, Détente, en conjunto con la SCT, Telecomm y el Equipo de Asesores
analizó la información en términos legales, técnicos y económicos, con el fin de
determinar la viabilidad de contratar a una de las empresas para el lanzamiento y los
servicios relacionados para el MEXSAT-3, durante el cuarto trimestre de 2012.
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Derivado de los análisis de las propuestas técnicas y económicas de ambas empresas, se
determinó que las dos cumplían con los requerimientos y necesidades para llevar a
cabo el lanzamiento del satélite MEXSAT -3 del Sistema MEXSAT, teniendo como
resultado la viabilidad para contratar a cualquiera de las dos empresas
Como resultado de lo anterior, se formalizó el 28 de junio de 2011 el contrato No. SCTSC-AD-400-007/2011, para la adquisición de los servicios de lanzamiento y puesta en
órbita para el satélite MEXSAT 3 del Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional
y Cobertura Social (MEXSAT) con la empresa Arianespace S.A.
A partir de lo anterior, se llevaron a cabo diversas reuniones convocadas por la
Subsecretaría de Comunicaciones, con motivo del arranque de los trabajos de la
empresa que fue contratada para el lanzamiento y puesta en órbita del satélite MEXSAT
3, siendo estas reuniones las siguientes:
Fecha

de MEXSAT-3 Mission Analysis Washington DC.
de Kick-off (KOAM) MeetingAriane 5

Entidades
participantes
SCT,
Telecomm,
Arianespace
y
Orbital
Sciences
Corporation.

22, 23, 24 y “Reuniones de Operaciones Kourú, Guyana
25 de mayo y Seguridad” para el Francesa.
de 2012.
lanzamiento del satélite
Bicentenario (MEXSAT 3).

SCT, Entidades de
Seguridad Nacional,
Telecomm y
Arianespace.

21
octubre
2011

Objetivo

Lugar

Se llevó a cabo por la empresa Arianespace, la ejecución y entrega de resultados,
conforme a lo establecido en el contrato formalizado con la SCT, siendo estos
entregables los que a continuación se relacionan:
Nombre del entregable
Progress Report No. 1
Progress Report No. 2

Fecha
Septiembre 2011
01 de diciembre de 2011

En diciembre de 2011, la SCT le comunicó a la empresa Arianespace la intención de
acelerar el periodo de lanzamiento o la Ranura (slot) de lanzamiento.
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En respuesta, Arianespace le comunicó a la SCT que tenía el compromiso contractual
con otros de sus clientes de lanzar en el segundo semestre del 2012, cuatro vehículos
Ariane 5 ECA, además de un lanzamiento Soyuz que se tenía previsto para septiembre
2012
para
otro
de
sus
clientes,
e
indicó
además
que
el Ariane 5 seguía siendo la línea de base para el lanzamiento de MEXSAT-3 y por lo
tanto, un vehículo de lanzamiento Soyuz sólo sería considerado en caso de que
existieran problemas importantes con el Ariane 5.
En tal situación informó Arianespace que no podía comprometerse a realizar la
aceleración solicitada por la SCT para el lanzamiento del MEXSAT 3.
Sin embargo, indicó que el manifiesto de lanzamiento de Arianespace se adapta
continuamente a las diferentes situaciones que puedan surgir, incluida la disponibilidad
de carga útil, por lo tanto se comprometió a tener informada a la SCT de cualquier
posible solución para acelerar el lanzamiento de MEXSAT 3.
De la misma forma, la SCT le solicitó a Arianespace que informara respecto del vehículo
de Lanzamiento seleccionado (Ariane 5 o Soyuz) y que confirme si es posible se
comprometa a llevar a cabo el lanzamiento del satélite MEXSAT-3 en un lanzamiento
Individual de Soyuz asumiendo que el Soyuz debe haber tenido dos lanzamientos
inmediatamente consecutivos anteriores exitosos desde Kourou.
En marzo de 2012, se realizó una reunión entre la SCT, Telecomm, los asesores externos
de Détente y Telesat y la empresa Arianespace cuyo objetivo fue el analizar el estado de
calidad del vehículo de lanzamiento real que se utilizaría para el lanzamiento del
MEXSAT-3.
En mayo de 2012, Arianespace le informó a la SCT que el Ariane-5, en su versión ECA,
era el Vehículo de Lanzamiento elegido para el lanzamiento del MEXSAT 3.
Le señaló que el Ariane-5 tenía un impresionante récord de 47 misiones con éxito, lo
que demostraba claramente su fiabilidad y disponibilidad, razón por la cual podía hacer
frente a los requisitos solicitados para ser el vehículo de lanzamiento seleccionado.
El Coordinador de Organismos Descentralizados en mayo de 2012, le
empresa Arianespace una evaluación para que definiera su capacidad
MEXSAT-3 antes de la ranura de lanzamiento establecida en
correspondiente, debido a que se pretendía tener disponible el satélite
(MEXSAT 3) antes del primero de noviembre de 2012.

solicitó a la
de lanzar el
el contrato
Bicentenario
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En respuesta, en mayo de 2012, la empresa Arianespace anunció al Coordinador de
Organismos Descentralizados de la Subsecretaría de Comunicaciones su intención de
programar un lanzamiento con un tercero, el cual sería anterior al del satélite mexicano
Bicentenario (MEXSAT-3), indicando que debido a esta situación, el lanzamiento del
MEXSAT-3 para noviembre era poco probable, sugiriendo al Gobierno Mexicano
permanecer en el turno que se le asignaría detrás de otros contratos.
En respuesta a lo anterior, en junio de 2012, el Subsecretario de Comunicaciones, le
comunicó a la empresa Arianespace que el lanzamiento que pretende llevar a cabo con
un tercero el cual se realizaría anterior al Bicentenario (MEXSAT-3), interfiere con la
"Opción de Seguridad de la Ranura de Lanzamiento" que Arianespace comprometió con
la SCT en el contrato correspondiente.
Por lo anterior, la sugerencia realizada por dicha empresa y en la que indicó que "el
lanzamiento del MEXSAT-3 en noviembre era poco probable", era inaceptable, dando el
Subsecretario de Comunicaciones las razones para ello.
Por estas razones, el Subsecretario de Comunicaciones le solicitó a Arianespace
cumpliera con el compromiso contraído con la SCT y re-confirmara su disponibilidad
para lanzar el MEXSAT-3 la primera semana de noviembre de 2012, indicándole que
hiciera lo que tuviera que hacer internamente y / o con sus clientes (Star One C-3 y
Pléyades) para permanecer en el cumplimiento del contrato celebrado con la SCT, pues
el programa MEXSAT había sido clasificado como un programa de seguridad nacional del
Gobierno Federal de México, y la capacidad de Arianespace para lanzar en tiempo era
un aspecto con el más alto grado de importancia, pues dicho programa iba a
proporcionar al estado las comunicaciones de última generación así como a las agencias
de seguridad nacional y a ayudar a disminuir la brecha digital mediante la introducción
de las comunicaciones por satélite a zonas remotas.
En contestación, en junio de 2012, Arianespace indicó que su manifiesto de
lanzamiento, evoluciona con el tiempo y se crea y se modifica en el pleno respeto de sus
obligaciones contractuales, por lo que la serie de lanzamientos debe cumplir con la
clasificación contractual de sus distintos clientes.
Así pues, indicó que su manifiesto refleja la secuencia de lanzamientos comprometidos
con sus clientes anteriores y como consecuencia el lanzamiento del MEXSAT-3, ha sido
programado para mediados de diciembre de 2012.
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Sin embargo, indicó que continuaría explorando todas y cada una de las oportunidades
que se presentaran, para mejorar la fecha de lanzamiento del MEXSAT-3, sin inducir
ningún riesgo para la misión.
VII.7.4.2 Servicios de Lanzamiento y puesta en órbita geoestacionaria del satélite
MEXSAT 1, con opción de realizar el lanzamiento del MEXSAT 2.
Debido a que el MEXSAT se dividió básicamente en dos tipos de servicios: i) Servicio
Móvil de Comunicaciones, integrado por dos satélites dedicados con sus componentes
terrestres (MEXSAT 1 y MEXSAT 2) y ii) Servicio fijo de Comunicaciones, incluido un
satélite dedicado y específico con equipo de monitoreo, este último denominado
MEXSAT 3, del cual se realizó la contratación para su lanzamiento con la empresa
Arianespace, la SCT consideró necesario continuar con las actividades requeridas para
lograr que de manera exitosa se cumpliera con la puesta en marcha de operaciones del
MEXSAT, por lo que dio inicio al procedimiento para lograr la contratación de la(s)
empresa(s) que llevaría(n) a cabo el servicio de lanzamiento para los satélites MEXSAT 1
y MEXSAT 2, considerando que el servicio móvil cubriría áreas del territorio mexicano
como son: el mar patrimonial, la zona económica exclusiva y la región del Caribe, parte
del Océano Pacífico y parte del Norte de Sudamérica.
Para complementar el estudio de mercado que realizaron los asesores de la SCT,
respecto de las Lanzadoras para el Sistema MEXSAT, la SCT llevó a cabo en agosto de
2011 un estudio de mercado para los servicios de lanzamiento del MEXSAT 1 y MEXSAT
2.
Con la finalidad de que previo al estudio de mercado, todas las empresas consideradas
como posibles proveedores de los servicios de lanzamiento se encontraran en las
mismas condiciones, los asesores externos de la SCT, solicitaron a la empresa Mitsubishi
Heavy Industries de México, S.A. de C.V. su aprobación para ser registrada en la Base de
Datos del Registro de proveedores como un posible proveedor del gobierno Mexicano,
a lo cual dicha empresa respondió que debido a que no contaba con la capacidad para
lanzar un satélite del peso del MEXSAT 1 y 2, declinaba la oferta propuesta.
Por lo anterior el Titular de la Dirección General de Espectro, Tecnología y Cobertura
Social con fecha 15 de agosto de 2011, envió a diversas empresas, excepto a Mitsubishi,
un correo electrónico solicitándoles indicaran su interés o su declinación de la oferta de
participar en el estudio de mercado para los servicios de lanzamiento de los satélites
denominados MEXSAT 1 y MEXSAT 2.
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La solicitud fue realizada a las siguientes empresas:






Space X
Sea Launch
International Launch Services
Arianespace
Lockeed Martin Commercial Launch Services (LMCLS)

El 18 de agosto de 2011, la empresa Lockeed Martin Commercial Launch Services
(LMCLS), indicó mediante correo electrónico que debido a que no contaba con el
período de lanzamiento requerido por la SCT, y que analizando a la competencia le era
imposible ofertar un precio competitivo para el lanzamiento solicitado, declinaba la
invitación a participar en los servicios de Lanzamiento y puesta en órbita
geoestacionaria del satélite MEXSAT 1, con opción de realizar el lanzamiento del
MEXSAT 2.
El 21 de agosto de 2011, la empresa SpaceX envió un correo electrónico al Director
General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social, mediante el cual le informó que no
iba a participar en la parte del estudio de mercado relacionado con MEXSAT 1. Sin
embargo, indicó que respondería con una propuesta para el Estudio de Mercado para el
MEXSAT 2 con el señalamiento de que la SCT retrasara el inicio del proceso de revisión
de la propuesta del vehículo de lanzamiento para MEXSAT 2 por seis (6) meses.
El 22 de agosto de 2011, la empresa Arianespace envió al Director General de Espectro,
Tecnología y Cobertura Social un escrito en el cual le comunicó que
con respecto al "MEXSAT-1 y MEXSAT-2 Estudio de Mercado de servicios de
lanzamiento", emitido el 15 de agosto, de acuerdo a la evaluación técnica realizada, la
empresa estaba impedida de hacer una oferta aceptable para los respectivos servicios
de lanzamiento de satélites, debido a que la plataforma, utilizada para MEXSAT-1 y 2, no
era compatible con el Ariane 5.
Las empresas Sea Launch e International Launch Services, manifestaron su deseo de
participar en el Estudio de Mercado llevado a cabo por la SCT, y enviaron la información
que les fue solicitada.
En noviembre de 2011, la SCT realizó una consulta al área de la Unidad de Normatividad
de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de
aclarar si era posible que el contrato que se formalizaría para la prestación de los
servicios de lanzamiento de los satélites MEXSAT 1 y MEXSAT 2, contemple la inclusión
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de que el Estado mexicano utilice una figura contractual propia de la industria satelital,
la de contratar un lanzamiento con opción a realizar un segundo, fijando desde el primer
momento tanto la ventana de lanzamiento y el costo de dicho segundo lanzamiento y
que para el ejercicio de la opción contractual lanzar el MEXSAT 2 con la misma empresa
que lanzaría al MEXSAT 1, la SCT no se vería obligada a efectuar un nuevo procedimiento
de adquisición de los contemplados por la LAASSP, toda vez que en los términos de
dicho contrato ya se encontrarían fijados el costo y la ventana de lanzamiento para el
MEXSAT 2 y demás condiciones para ejercitar dicha opción.

La Secretaría de la Función Pública dio respuesta en diciembre de 2011, y señaló que se
debe considerar que si la contratación de mérito no corresponde al ámbito de la
LAASSP, resultarían que las previsiones de dicho ordenamiento legal no serían aplicables
a dicha contratación, por lo tanto, corresponde a la SCT, con base en lo que en su caso
disponga la legislación extranjera, determinar la conveniencia de incluir la prevención
que menciona al celebrar el contrato.
En diciembre de 2011, el Director de Espectro, Tecnología y Cobertura Social, envío el
RFO a las siguientes empresas:



Sea Launch
ILS International Launch Services, Inc.

En respuesta, el 09 de enero de 2012, como fue solicitado en la invitación, se recibieron
las propuestas de ambas empresas enviando éstas comunicados anunciando su interés
en participar en los servicios de lanzamiento y puesta en órbita geoestacionaria del
satélite MEXSAT 1, con opción de realizar el lanzamiento del MEXSAT 2, del Sistema
Satelital Mexicano para Seguridad Nacional y Cobertura Social (MEXSAT).
En enero de 2012 la SCT solicitó a la Secretaría de la Función Pública, que confirmara
que en caso de que se ejerciera la opción para el lanzamiento del MEXSAT 2 con el
proveedor contratado para el lanzamiento del MEXSAT 1, no sería necesario la
realización de un procedimiento de adquisición de los contemplados por la LAASSP. Lo
anterior en virtud de que los términos y condiciones para el lanzamiento del MEXSAT 2
se establecerían en el contrato que sería suscrito para el lanzamiento del MEXSAT 1 en
el extranjero, sujeto a la ley del lugar en que se formalice dicho instrumento.
En respuesta, la Secretaría de la Función Pública señaló que si la contratación del
lanzamiento del MEXSAT 1 y MEXSAT 2 se formalizan en los términos o condiciones
señalados por la SCT, no se observaría impedimento normativo alguno, pues dicho
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acuerdo de voluntades se realizaría bajo el ámbito de una legislación extranjera y no
bajo el ámbito de la LAASSP y acorde a las prácticas internacionales en esa materia.
También indicó que si antes del lanzamiento del MEXSAT 2 se advirtiera que se pueden
conseguir mejores condiciones para el Estado a las originalmente contratadas, porque
han cambiado las condiciones del mercado, se podría realizar un nuevo procedimiento
de contratación.
En febrero de 2012, derivado de los análisis de las propuestas técnicas y económicas de
las empresas International Launch Services y Sea Launch, la SCT determinó que las dos
cumplían con los requerimientos y necesidades para llevar a cabo el lanzamiento del
satélite. Sin embargo, la empresa que tenía mayor calificación y/o puntuación fue la
empresa International Launch Services Inc (ILS)
Como resultado de lo anterior, se formalizó el día 06 de febrero de 2012 el contrato No.
SCT-SC-AD-400-001/2012, para la adquisición de los Servicios de Lanzamiento y puesta
en órbita geoestacionaria del satélite MEXSAT 1, con opción de realizar el lanzamiento
del MEXSAT 2, del Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional y Cobertura
Social (MEXSAT) con la empresa ILS International Launch Services, INC.
En abril de 2012, se llevó a cabo la Reunión de Inicio del Programa de Lanzamiento
MEXSAT 1, donde asistieron representantes de la SCT, Telecomm, Entidades de
Seguridad Nacional y de la empresa International Lauch Services (ILS).
Se llevó a cabo por la empresa ILS International Launch Services, INC., la ejecución y
entrega de resultados, conforme lo establecido en el contrato formalizado con la SCT,
siendo estos entregables los que a continuación se relacionan:
Nombre del entregable
Reporte del estatus del Programa del MEXSAT 1
Reporte del estatus del Programa del MEXSAT 1

Fecha
06 de marzo de 2012
01 de junio de 2012

En mayo de 2012, le empresa Rosoboronexport, manifestó a la SCT su interés en
participar en el Proyecto del MEXSAT, tanto para la fabricación como el lanzamiento de
los satélites de uso múltiple.
Conforme a lo anterior, en junio de 2012, la empresa Khrunichev Space Center e ILS,
International Launch Services, indicaron que dicha empresa Rosoboronexport no tiene
ninguna autoridad para celebrar contratos para servicios de lanzamiento con el vehículo
Proton. La única intervención de Rosoboronexport en los servicios de lanzamiento
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Proton ha sido como subcontratista de ILS para el lanzamiento de satélites relacionados
con " cargas militares" únicamente. Por otra parte, el Centro Espacial Khrunichev y
Rosoboronexport tiene un acuerdo de cooperación vinculante, en virtud del cual
Rosoboronexport reconoce que ILS cuenta con la comercialización exclusiva y derechos
de venta de servicios de lanzamiento Proton. Y debido a que los satélites MEXSAT 1 y
MEXSAT 2 no contienen únicamente cargas militares, es poco probable, que la empresa
Rosoboronexport participe como subcontratista.
VI.7.4.3 Presupuesto 2012.
En febrero de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le comunicó a la SCT
que el proyecto Sistema MEXSAT, cumplía con los requisitos técnicos, legales y
financieros para ser elegible de refinanciarse mediante el otorgamiento de un crédito
garantizado por el Export-Import Bank de los Estados Unidos de América (Exlm Bank), en
condiciones favorables en términos de costo y plazo, lo cual contribuirá a la ejecución de
la estrategia de financiamiento externo del Gobierno Federal.
De acuerdo a lo anterior, en marzo de 2012, la SCT le informó al Director General de
Telecomm de la intención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de otorgar un
crédito externo con el Export-Import Bank de los Estados Unidos de América al proyecto
MEXSAT, por lo que le solicitó en su carácter de operador del Sistema Satelital, le
informara de las proporciones estimadas de uso civil y militar de los satélites que
conformarán el Sistema MEXSAT. En respuesta el Director General de Telecomm, hizo
entrega a la Coordinación de Organismos Descentralizados de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de un Reporte de Distribución de Terminales por Usuario,
basado en datos para el dimensionamiento de la capacidad del Sistema Móvil por
Satélite MEXSAT (2009), lo cual permitirá conocer el uso que se hará de los satélites.
En mayo de 2012, la SCT realizó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
actualización al Registro de Inversión del Proyecto “Sistema Satelital para Seguridad
Nacional y Cobertura Social” para el período 2010-2029.
En junio de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicó las
disposiciones específicas de las fechas límite para el inicio de procedimientos de
contratación, la formalización y el registro de los compromisos y el mecanismo de cierre
del ejercicio presupuestario 2012, razón por la cual la SCT en julio de 2012, le solicitó
una modificación o ampliación de las fechas establecidas con la finalidad de dar
continuidad y ejecutar con oportunidad el programa de trabajo del Sistema MEXSAT
permitiendo así el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos para los cuales fue
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conceptualizado, por lo que la SCT requirió formalizar durante el ejercicio fiscal 2012 las
contrataciones que a continuación se enlistan:
a) El aseguramiento del lanzamiento y primer año de operación en órbita de los
satélites Centenario y Morelos 3.
b) Los servicios de consultoría técnica especializada que permitan la definición de
las características técnicas de las terminales satelitales en Banda L para el
MEXSAT. Con el apoyo de dicha consultoría se contratarán el diseño y fabricación
de los prototipos de las terminales y los servicios de integración de dichas
terminales con el MEXSAT.
c) El diseño y fabricación de los prototipos de las terminales satelitales para
comunicaciones móviles en Banda L que las Entidades de Seguridad Nacional
requerirán para sus comunicaciones.
d) Los servicios que garanticen la debida integración de las terminales satelitales
con el resto del Sistema MEXSAT.
En agosto de 2012, la SHCP, autorizó a la SCT la formalización de las adquisiciones
solicitadas, indicándole que para el inicio de los procedimientos tenía como fecha límite
el 14 de septiembre de 2012.
Por lo anterior, la SCT nuevamente le solicitó a la SHCP, la extensión del plazo concedido
para el inicio del procedimiento de adquisición para el diseño y fabricación de los
prototipos de las terminales satelitales para comunicaciones móviles en Banda L que las
Entidades de Seguridad Nacional requerirán para sus comunicaciones y para el inicio del
procedimiento de adquisición de los servicios de integrador de las terminales con el
sistema satelital, debido a que la definición de las especificaciones técnicas de las
terminales antes señaladas y la definición de las especificaciones de los servicios de
integrador de las terminales con el sistema satelital, estaban sujetas al resultado de la
consultoría técnica especializada que al efecto contrataría la SCT y cuyos resultados se
esperaban con posterioridad al 14 de septiembre de 2012.
En respuesta la SHCP, indicó que consideraba procedente que la Subsecretaría de
Comunicaciones de la SCT continuara con la contratación para la: a) adquisición para el
diseño y fabricación de los prototipos de las terminales satelitales para comunicaciones
móviles en banda L, y b) adquisición de los servicios de integrador de las terminales con
el sistema satelital, siempre y cuando: (i) contara con suficiencia presupuestal; (ii) se
observara que el 31 de octubre de 2012 sería la fecha límite para iniciar dichas
contrataciones; (iii) se asegurara la obtención de ahorros a mediano plazo y de las
mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad y precio, y (iv) se observara los
Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 103

principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, imparcialidad y equidad de
género.
VII.7.5. Operador del Sistema MEXSAT.
La SCT realizó en conjunto con sus asesores externos un estudio de mercado para
determinar la mejor opción disponible para el operador de la red satelital MEXSAT, en
dicho estudio se analizó a las siguientes empresas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pegaso Comunicaciones y Sistemas S.A. de C.V.
Enlaces integra
Telmex
RED 52
Elara Networks
Spacenet Communications services
Libros foráneos “Globalsat”
Comsat (Ahora British Telecomm)
Satmex – Satélites Mexicanos S.A. de C.V.
Telecomm

Del análisis citado se determinó que Telecomm contaba con:





Experiencia en Centros de Control de Satélites
Experiencia en banda “L” y “Ku”.
Participación desde el inicio del proyecto del sistema MEXSAT
La Coordinación ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Como conclusión se tiene que Telecomm es el operador mejor calificado en los Criterios
Fundamentales y resultó ser también, el mejor calificado en los Criterios Técnicos, razón
por la cual el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, de manera formal en
noviembre de 2010, lo designó como operador del Sistema MEXSAT.
VII.7.6. Contratación de Consultorías para continuar con las fases de implementación
del MEXSAT siguientes a su adquisición.
En virtud del nivel de especialidad del sector satelital, de la existencia de prácticas
propias del mismo, y considerando que la adquisición e implementación más reciente de
un sistema satelital por el Gobierno Mexicano se llevó a cabo en los 90´s con motivo del
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sistema satelital Solidaridad, así como que no se cuenta con un área específica que
tenga personal para llevar a cabo todas las actividades necesarias se determinó la
necesidad de contratar consultorías especializadas externas.
Lo anterior también con la finalidad de que la SCT esté en condiciones para cumplir
cabalmente y verificar el cumplimiento del contrato de adquisición del nuevo Sistema
Satelital MEXSAT) que fue suscrito el 17 de diciembre de 2010 con la empresa Boeing
Satellite Systems International, Inc, para que la Secretaría pueda llevar a cabo las
contrataciones pendientes, entre ellas las de seguros para el lanzamiento y contratos de
lanzamiento de las naves espaciales, los contratos necesarios para la adquisición de los
chips y las terminales finales para los usuarios de las Entidades de Seguridad Nacional,
en su caso, el o los contratos necesarios para adquirir las licencias de uso de los
derechos de propiedad intelectual derivados de dichas unidades y chips del usuario
final, así como la mitigación de riesgos jurídicos para las acciones de planeación,
seguimiento y adquisiciones adicionales por parte de la SCT, la atención del
acompañamiento preventivo, de ser necesario atender y solventar las observaciones
que surjan en el proceso, así como la debida compilación y organización de la
documentación correspondiente para la integración del libro blanco que sirva para dar
cumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia.
En este sentido la SCT llevó a cabo los procesos de contratación de las siguientes
consultorías:


Consultoría Jurídica Especializada sustentada en el Derecho de Estados Unidos
de América y de las prácticas internacionales para el cumplimiento del Contrato
de Adquisición del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), los procedimientos de
Adquisición relacionados con el mismo y sus respectivos cumplimientos.



Consultoría Jurídica Especializada sustentada en el Derecho Mexicano para la
mitigación de riesgos jurídicos y la integración del libro blanco del proceso de
cumplimiento del Contrato de Adquisición del Sistema Satelital Mexicano
(MEXSAT), los procedimientos de Adquisición relacionados con el mismo y sus
respectivos cumplimientos.



Consultoría Jurídica Especializada sustentada en el Derecho Mexicano para el
cumplimiento del Contrato de Adquisición del Sistema Satelital Mexicano
(MEXSAT), los procedimientos de Adquisición relacionados con el mismo y sus
respectivos cumplimientos.
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Contratación de servicios de consultoría especializada para el soporte en la
evaluación financiera de los resultados del proceso de fabricación del Sistema
Satelital Mexicano (MEXSAT) y de los procesos de adquisición relacionados, así
como para el apoyo en el establecimiento de políticas públicas en materia
satelital.

Como conclusión de los procesos de contratación se adjudicaron los siguientes
contratos:


Contrato de prestación de servicios No. SCT-SC-AD-400-003/11, celebrado entre
la SCT y Hogan Lovells US LLP, formalizado el día 13 de mayo de 2011, cuyo
objeto es la Consultoría Jurídica Especializada sustentada en el Derecho de
Estados Unidos de América y de las prácticas internacionales para el
cumplimiento del Contrato de Adquisición del Sistema Satelital Mexicano
(MEXSAT), los procedimientos de Adquisición relacionados con el mismo y sus
respectivos cumplimientos y cuya vigencia inicia el día de la fecha de firma del
contrato y hasta el 31 de agosto del 2015.



Contrato de prestación de servicios No. SCT-SC-AD-400-004/11, celebrado entre
la SCT y Acedo Santamarina, S.C., formalizado el día 13 de mayo de 2011, cuyo
objeto es la Consultoría Jurídica Especializada sustentada en el Derecho
Mexicano para el cumplimiento del Contrato de Adquisición del Sistema Satelital
Mexicano (MEXSAT), los procedimientos de Adquisición relacionados con el
mismo y sus respectivos cumplimientos y cuya vigencia inicia el día de la fecha de
firma del contrato y hasta el 31 de agosto del 2015.



Contrato de prestación de servicios No. SCT-SC-AD-400-005/11, celebrado entre
la SCT y Huacuja Betancourt y Haw Mayer Abogados, S.C., formalizado el día 13
de mayo de 2011, cuyo objeto es la Consultoría Jurídica Especializada sustentada
en el Derecho Mexicano para la mitigación de riesgos jurídicos y la integración
del libro blanco del proceso de cumplimiento del Contrato de Adquisición del
Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), los procedimientos de Adquisición
relacionados con el mismo y sus respectivos cumplimientos y cuya vigencia inicia
el día de la fecha de firma del contrato y hasta el 31 de agosto del 2015.



Contrato de prestación de servicios No. SCT-SC-AD-400-001/11, celebrado entre
la SCT y Détente LLC, formalizado el día 16 de mayo de 2011, cuyo objeto es la
Contratación de servicios de consultoría especializada para el soporte en la
evaluación financiera de los resultados del proceso de fabricación del Sistema
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Satelital Mexicano (MEXSAT) y de los procesos de adquisición relacionados, así
como para el apoyo en el establecimiento de políticas públicas en materia
satelital y cuya vigencia inicia el día de la fecha de firma del contrato y hasta el
31 de enero del 2014.
VII.7.7. Desarrollo de las Actividades del Contrato de prestación de servicios No. SCTSC-AD-400-004/11, celebrado entre la SCT y Acedo Santamarina, S.C.
Se llevó a cabo por el Despacho de Abogados Acedo Santamarina, S.C., la ejecución y
entrega de resultados, conforme a lo establecido en el contrato formalizado con la SCT,
siendo estos entregables los que a continuación se relacionan:
Nombre del entregable
Primer entregable de Acedo Santamarina
Informe Inicial Fase I
Segundo
entregable
de
Acedo
Santamarina
Informe Inicial Fase II.
Tercer entregable de Acedo Santamarina
Informe Inicial Fase III
Cuarto entregable de Acedo Santamarina
Informe Parcial

Fecha
30 de mayo de 2011

Quinto entregable de Acedo Santamarina
Informe Parcial
Sexto entregable de Acedo Santamarina
Informe Parcial
Séptimo entregable de Acedo Santamarina
Informe Parcial
Octavo entregable de Acedo Santamarina
Informe Parcial
Noveno entregable de Acedo Santamarina
Informe Parcial
Décimo entregable de Acedo Santamarina
Informe Parcial
Décimo Primer entregable de Acedo
Santamarina
Informe Parcial
Décimo Segundo entregable de Acedo
Santamarina

15 de septiembre de 2011

16 de junio de 2011.

15 de julio de 2011
15 de agosto de 2011

15 de octubre de 2011.
15 de noviembre de 2011.
14 de diciembre de 2011.
16 de enero de 2012.
15 de febrero de 2012.
15 de marzo de 2012.

16 de abril de 2012.
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Nombre del entregable
Informe Parcial
Décimo Tercer entregable de
Santamarina
Informe Parcial
Décimo Cuarto entregable de
Santamarina
Informe Parcial
Décimo Quinto entregable de
Santamarina
Informe Parcial
Décimo
Sexto entregable de
Santamarina
Informe Parcial

Fecha
Acedo

15 de mayo de 2012.

Acedo

15 de junio de 2012.

Acedo

16 de julio de 2012.

Acedo

15 de agosto de 2012.

VII.7.8. Desarrollo de las Actividades del Contrato de prestación de servicios No. SCTSC-AD-400-005/11, celebrado entre la SCT y Huacuja Betancourt y Haw Mayer
Abogados, S.C.
Se llevó a cabo por el Despacho de Abogados Huacuja Betancourt y Haw Mayer
Abogados, S.C., la ejecución y entrega de resultados, conforme a lo establecido en el
contrato formalizado con la SCT, siendo estos entregables los que a continuación se
relacionan:
Nombre del entregable
Primer entregable de Huacuja Betancourt
Informe Inicial Fase I
Segundo
entregable
de
Huacuja
Betancourt
Informe Inicial Fase II.
Tercer entregable de Huacuja Betancourt
Informe Inicial Fase III
Cuarto entregable de Huacuja Betancourt
Informe Mensual

Fecha
30 de mayo de 2011

Quinto entregable de Huacuja Betancourt
Informe Mensual
Sexto entregable de Huacuja Betancourt
Informe Mensual

15 de septiembre de 2011

16 de junio de 2011.

15 de julio de 2011
15 de agosto de 2011

14 de octubre de 2011.
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Nombre del entregable
Séptimo
entregable
de
Huacuja
Betancourt
Informe mensual
Octavo entregable de Huacuja Betancourt
Informe mensual
Noveno entregable de Huacuja Betancourt
Informe mensual
Décimo entregable de Huacuja Betancourt
Informe mensual
Décimo Primer entregable de Huacuja
Betancourt
Informe mensual
Décimo Segundo entregable de Huacuja
Betancourt
Informe mensual
Décimo Tercer entregable de Huacuja
Betancourt
Informe mensual
Décimo Cuarto entregable de Huacuja
Betancourt
Informe mensual
Décimo Quinto entregable de Huacuja
Betancourt
Informe mensual
Décimo Sexto entregable de Huacuja
Betancourt
Informe mensual

Fecha
15 de noviembre de 2011.

15 de diciembre de 2011.
16 de enero de 2012.
15 de febrero de 2012.
15 de marzo de 2012.

16 de abril de 2012.

15 de mayo de 2012.

15 de junio de 2012.

16 de julio de 2012.

15 de agosto de 2012.

VII.7.9. Desarrollo de las Actividades del Contrato de prestación de servicios No. SCTSC-AD-400-003/11, celebrado entre la SCT y Hogan Lovells US LLP.
Se llevó a cabo por el Despacho de Abogados, la ejecución y entrega de resultados,
conforme a lo establecido en el contrato formalizado con la SCT, siendo estos
entregables los que a continuación se relacionan:
Nombre del entregable
Reporte Parcial No. 1
Reporte Parcial No. 2

Fecha
30 de mayo de 2011.
16 de junio de 2011.
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Nombre del entregable
Reporte Parcial No. 3
Reporte Parcial No. 4
Reporte Parcial No. 5
Reporte Parcial No. 6
Reporte Parcial No. 7
Reporte Parcial No. 8
Reporte Parcial No. 9
Reporte Parcial No. 10
Reporte Parcial No. 11
Reporte Parcial No. 12
Reporte Parcial No. 13
Reporte Parcial No. 15
Reporte Parcial No. 16
Reporte Parcial No. 17

Fecha
15 de julio de 2011.
15 de agosto de 2011.
15 de septiembre de 2011.
15 de octubre de 2011.
15 de noviembre de 2011.
14 de diciembre de 2011.
16 de enero de 2012.
15 de febrero de 2012.
15 de marzo de 2012.
16 de abril de 2012.
15 de mayo de 2012.
16 de julio de 2012.
15 de agosto de 2012.
17 de septiembre de 2012.

VII.7.10. Desarrollo de las Actividades del Contrato de prestación de servicios No. SCTSC-AD-400-001/11, celebrado entre la SCT y Détente LLC.
Se llevó a cabo por los Asesores Financieros y de Políticas Públicas en materia satelital,
la ejecución y entrega de resultados, conforme a lo establecido en el contrato
formalizado con la SCT, siendo estos entregables los que a continuación se relacionan:
Nombre del entregable
Primer Informe de Avance
Segundo Informe de Avance
Tercer Informe de Avance
Cuarto Informe de Avance
Quinto Informe de Avance
Sexto Informe de Avance
Séptimo informe de Avance
Octavo Informe de Avance
Reporte Final de la Primera Fase
Primer Informe de Avance
Segundo Informe de Avance
Tercer Informe de Avance
Cuarto Informe de Avance
Décimo Cuarto Informe de Avance

Fecha
02 de junio de 2011
28 de junio de 2011
22 de julio de 2011
17 de agosto de 2011
12 de septiembre de 2011
06 de octubre de 2011
01 de noviembre de 2011
18 de noviembre de 2011
17 de mayo al 31 de diciembre de 2011.
31 de enero de 2012.
29 de febrero de 2012.
31 de marzo de 2012
27 de abril de 2012.
28 de mayo de 2012.
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Nombre del entregable
Décimo Quinto Informe de Avance
Décimo Sexto Informe de Avance
Décimo Séptimo Informe de Avance

Fecha
26 de junio de 2012.
25 de julio de 2012
23 de agosto de 2012
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL
VIII.1. Avances y Situación del Proyecto
VIII.1.1. Informes generados al Consejo de Seguridad Nacional (CSN)
La SCT en su calidad de integrante del CSN, le presentó en mayo del 2009, el proyecto
MEXSAT, con la finalidad de que lo aprobara en su modalidad de satélite propio, lo cual
así sucedió. Posteriormente, en junio de 2010, la SCT realizó un replanteamiento al
Consejo, exponiendo la conveniencia de contar con tres satélites, aprobando el CSN la
propuesta realizada. Posterior a esta sesión, la SCT realizó al CSN, los informes
correspondientes a los avances del MEXSAT, siendo éstos los siguientes:
El 15 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la Quinta Sesión del Consejo de Seguridad
Nacional, en donde se presentaron los avances en el cumplimiento de acuerdos del CSN
en relación con el Sistema MEXSAT, particularmente en lo respectivo a las alternativas
para comercializar parte de la capacidad de los tres satélites. Asimismo, el CSN conoció
en lo general el Plan de Contingencia previsto por la SCT para garantizar en todo
momento la continuidad de las operaciones de las instancias gubernamentales.
En febrero de 2011, en sesión del CSN, la SCT informó de los avances en el
cumplimiento del Acuerdo Octavo de la Quinta Sesión de 2010 de dicho Consejo. El
Secretario de Comunicaciones y Transportes entregó a los integrantes del Consejo, los
avances del Sistema Satelital Mexicano, particularmente en lo que respecta al programa
de actividades del periodo 2011-2014 para el desarrollo del Sistema MEXSAT, así como
del Plan de Contingencia correspondiente, incluidas las contrataciones pendientes por
realizar.
Debido a lo anterior, el CSN tomó conocimiento de los avances del proceso de
contratación del MEXSAT para la construcción y lanzamiento de los satélites, así como
para la instalación y operación de los centros de control en tierra.
VIII.1.2. Informes generados a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de
Diputados (CCCD).
El septiembre de 2011, la SCT envió a la CCCD un informe detallado con los
antecedentes y avances en la ejecución de las acciones realizadas para el diseño,
fabricación, desarrollo y puesta en operación del MEXSAT.
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En diciembre de 2011, nuevamente la SCT envió a la CCCD un informe con los avances
en la ejecución del proyecto MEXSAT, y donde, entre otras cosas dio a conocer lo
siguiente:
1. Las acciones realizadas al mes de diciembre, entre las que estaban, i) el Proceso
de adquisición del Sistema MEXSAT, ii) Contratación de los servicios de
lanzamiento para el Satélite MEXSAT 3 y iii) Contratación de la empresa
intermediadora de seguros para el sistema MEXSAT,
2. Los avances del proyecto, siendo éstos i) las actividades de Asesores y oficinas
de campo, ii) Supervisión del diseño y construcción de los satélites del servicio
móvil, iii) Supervisión del diseño y construcción del satélite de servicio fijo, iv)
Construcción de los Centros de Control y Operación del Sistema Satelital
Mexicano, y v) Supervisión de pruebas, misión y puesta en órbita de los
satélites.
3. Las próximas acciones para el desarrollo del Proyecto MEXSAT, consistentes en
i) las Acciones relacionadas al MEXSAT 3, ii) Acciones relacionadas al MEXSAT 1 y
MEXSAT 2, iii) Acciones relacionadas a Seguros, iv) Acciones relacionadas al
segmento terrestre del Sistema Satelital y v) Acciones relacionadas a la
coordinación de frecuencias.
En mayo de 2012, la SCT informó a la CCCD del avance en la ejecución del Proyecto
MEXSAT al mes de abril de 2012, en temas tales como:
-

Seguimiento de los procesos de fabricación e integración de los satélites.
Colocación de las pólizas de seguro para los satélites de servicios móviles.
Realización del lanzamiento del satélite MEXSAT 3.
Contratación del lanzamiento para el satélite MEXSAT 2.
Formación de capital humano
Diseño y fabricación de las terminales para los usuarios del Sistema.
Integración del segmento terrestre.

VIII.1.3. Informes generados a la Coordinación de Asesores de la Oficina de la
Presidencia de la República.
En marzo del 2012, se informó sobre el seguimiento de los temas relacionados con el
Sistema MEXSAT. Particularmente por lo que se refiere al satélite Bicentenario, se
informó que la ventana de lanzamiento de dicho satélite se tenía prevista para el
periodo del 1ero de noviembre de 2012 al 30 de enero del 2013, y que en ese sentido se
trabaja en dos líneas de acción principales:
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Con el fabricante: Incrementar actividades y personal de supervisión de la
fabricación para concluir los trabajos conforme a lo programado para el MEXSAT



Con el lanzador: Supervisar las actividades para lograr el lanzamiento dentro del
periodo pactado.

VIII.1.4. Informes de las Reuniones Trimestrales de Gestión (QMR por sus siglas en
inglés).
En marzo de 2011: se llevó a cabo la primera reunión trimestral de seguimiento o
Quarterly Management Review (QMR), diseñadas para que Boeing informe a la SCT los
avances obtenidos durante el periodo y los retos a enfrentar a futuro.
En julio de 2011, se llevó a cabo la segunda reunión trimestral de administración o
Quarterly Management Review (QMR) del proyecto.
En noviembre de 2011, se llevó a cabo la tercera reunión trimestral de administración o
Quarterly Management Review (QMR), celebrada con la empresa Boeing, SCT,
Telecomm, Entidades de Seguridad Nacional y asesores externos de la SCT. En dicha
reunión se informó que el programa establecido contractualmente, se mantenía acorde
al plan después de 11 meses y que los proveedores se encontraban completamente
integrados al mismo, también se indicó que la integración de la nave espacial
comenzaría a inicios del 2012, así como que se entregaban los dibujos de arquitectura
de las instalaciones de los centros de tierra a Telecomm. De la misma manera se
informó de la finalización del satélite para septiembre de 2012. En marzo de 2012, se
realizó el cuarto Quarterly Management Review (QMR) donde se estableció que los
logros de ese periodo consistieron en la entrega de los componentes principales del
programa lo que permitió comenzar el ensamblaje del subsistema, la integración y
pruebas.
En junio de 2012, se llevó a cabo el quinto QMR celebrado en SEMAR, donde el
fabricante informó que la construcción de los centros de control demuestra un avance
considerable a la fecha y que se está en posibilidades de soportar el lanzamiento del
satélite Bicentenario hacia finales de año.
En octubre de 2012, se llevó a cabo el sexto QMR del proyecto, donde se informó por
parte de Boeing el avance positivo en la construcción del satélite Bicentenario, así como
de los sitios de mando en tierra, señalando como desafíos futuros, la campaña de
lanzamiento del satélite Bicentenario, las pruebas en órbita, el inicio de operaciones, el
equipamiento, instalación y pruebas de actividades en los sitios de mando en tierra, la
Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 114

capacitación del personal para apoyar la operación del Sistema y finalmente, las
actividades para la producción de terminales.
VIII.2. Intervenciones de Control y Auditorías
a.

Acompañamiento Preventivo de la Secretaría de la Función Pública.

Con el fin de garantizar el apego a la normatividad en materia de adquisiciones en el
desarrollo y ejecución del Sistema Satelital Mexicano, la Subsecretaría de
Comunicaciones solicitó a la Secretaría de la Función Pública, a través del Director
General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social, en noviembre del 2009, la inclusión
del “Proyecto del Sistema Satelital Mexicano” en el Programa de Acompañamiento
Preventivo que coordina la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, de la
Secretaría de la Función Pública. El Titular del Órgano Interno de Control en la SCT
informó a la Subsecretaria de Comunicaciones que el Proyecto del Sistema Satelital
Mexicano fue incluido en el Programa de Acompañamiento Preventivo y, en septiembre
de 2010 le solicitó al Titular de la Dirección General de Espectro, Tecnología y Cobertura
Social que procediera a la instalación formal de la Mesa de Acompañamiento
Preventivo, para lo cual requirió que se cumpliera con lo establecido en la “Guía general
que regula el programa de acompañamiento preventivo en las contrataciones que
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, a lo cual el
Titular de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión,
informó al Titular del Órgano Interno de Control que el encargado de la Mesa de
Acompañamiento sería él mismo, y que el Secretario Técnico sería el Titular de la
Dirección General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social.
En este tenor, el 10 de noviembre de 2010, se instauró la Mesa de Acompañamiento del
Proyecto del Sistema MEXSAT, de conformidad con el punto Décimo de la Guía General
que regula el programa de acompañamiento preventivo en las contrataciones que
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Posteriormente con fecha 25 de noviembre de 2010 el Director General de Política,
Telecomunicaciones y de Radiodifusión, informó al Órgano Interno De Control, que con
fecha 09 de noviembre del 2010, se enviaron las solicitudes de cotización (RFO) a los
posibles proveedores de la fabricación del MEXSAT, teniendo dichas empresas como
fecha límite para la entrega de la información solicitada, el día 23 de noviembre de
2010. Así mismo le informó que el Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional
autorizó el 18 de octubre de 2010 la inscripción del MEXSAT y de 11 proveedores de
bienes y servicios para el Sistema en su catálogo de Bienes y Servicios y en su
Reglamento de proveedores respectivamente.
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Posteriormente el día 29 de noviembre de 2010, se llevó a cabo la Segunda Reunión de
seguimiento para la mesa de acompañamiento, donde se expuso la ruta crítica
únicamente de la firma del contrato de adquisición del MEXSAT.
El día 13 de diciembre de 2010, se celebró la tercera reunión de la Mesa de
Acompañamiento, donde se presentó el Proyecto de Dictamen de Procedencia de la
Contratación de la Adquisición del Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional y
Cobertura Social, así como la solicitud de participación realizada a la Dirección General
de Recursos Materiales y la Matriz de responsabilidades.
En diciembre del 2010, el Director General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social en
el marco del procedimiento de la Mesa de Acompañamiento Preventivo, consultó al
Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la
Función Pública respecto a lo que regula el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el cual se indica los casos en que
participarán los Testigos Sociales en los procedimientos de Licitación Pública que
celebren las Dependencias y Entidades, en dicha consulta se expusieron las razones del
porque no se consideraba justificado recurrir a la figura de testigos sociales, siendo éstas
las siguientes:
a) En principio dicha figura aplica para las licitaciones públicas. Modalidad que no
será usada en las contrataciones de MEXSAT, por tratarse de un proyecto de
seguridad nacional en términos de la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP.
b) En ese orden de ideas, el propio artículo 26 Ter de la LAASSP en su penúltimo
párrafo establece que “se podrá exceptuar la participación de los testigos
sociales en aquéllos casos en que los procedimientos de contrataciones
contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la
seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las
disposiciones legales aplicables”.
El fundamento para considerar que el proyecto del nuevo Sistema MEXSAT, debe ser
considerado de seguridad nacional son los artículos 3, fracciones I, II y III; y 5 fracciones
I, II, III, V, VI, IX y XII de la Ley de Seguridad Nacional.
Por lo anterior, la información del MEXSAT, incluida la de sus requerimientos técnicos,
equipos y arquitectura está reservada con fundamento en los artículos 51 de la Ley de
Seguridad Nacional, 13 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y Lineamientos Décimo Octavo y Vigésimo de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
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Dependencias y Entidades de la Administración Pública Gubernamental, situación que
invalida la inclusión de testigos sociales en las contrataciones que haría la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a través de la Subsecretaría de Comunicaciones, ya que
podría poner en riesgo la confidencialidad del proyecto.
La cuarta reunión de la mesa de acompañamiento, se celebró el 22 de diciembre de
2010, teniendo dentro de los temas del Orden del Día la firma del contrato para la
Adquisición del Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional y Cobertura Social y
la consulta sobre la participación del Testigo Social. Como resultado de esta cuarta
reunión se concluyeron los trabajos de la mesa de acompañamiento.
b. Atención a Observaciones.
i)

Auditoría Superior de la Federación

Auditoría ejercicio fiscal 2010
El 23 de mayo de 2011 se iniciaron los trabajos de ejecución de la auditoría número
1129 denominada Sistema Satelital y de Conectividad Nacional; aprobada en el
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2010, mediante
el acta de formalización e inicio de los trabajos de Auditoría.
En octubre de 2011 se solicitó por parte de la Auditoría Superior de la Federación,
información y documentación complementaria a la solicitada inicialmente en la apertura
de los trabajos de ejecución de la auditoria, enviando la SCT en tiempo y forma, dicha
información y solicitando al personal de ese Órgano Fiscalizador que tendrá acceso a la
información citada, requisiten el manifiesto de confidencialidad relativo al proyecto
MEXSAT.
En noviembre de 2011, se realizó la primera reunión para la presentación de resultados
y observaciones preliminares de la auditoría que se encontraba en proceso.
Finalmente, en diciembre de 2011, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer
a la SCT los resultados finales de la auditoría realizada indicando que en virtud de que se
valoró las justificaciones y aclaraciones realizadas por la SCT, la cual aportó los
elementos suficientes para atender la observación preliminar que se realizó. La
Auditoría Superior de la Federación determinó que no existen resultados pendientes de
aclarar ni justificar, concluyendo así los trabajos de la auditoría No. 1129 denominada
Sistema Satelital y de Conectividad Nacional, practicada a la SCT con motivo de la
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revisión de la Cuenta Pública 2010, atendiendo a que el resultado sin observación,
formará parte del informe que será presentado por el Auditor Superior de la Federación
a la Cámara de Diputados.
Auditoría Ejercicio Fiscal 2011
En enero de 2012, la Auditoría Superior de la Federación solicitó documentación e
información, con motivo de los inicios de los trabajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2011.
En marzo de 2012, la Dirección General de Auditoría Financiera “C” de la Auditoría
Superior de la Federación solicitó a la Subsecretaría de Comunicaciones, diversa
información. La Coordinación de Organismos Descentralizados dio respuesta puntual a
todos y cada uno de los puntos solicitados por la Auditoría Financiera, señalándole
además que la documentación remitida en archivos electrónicos es información
reservada y/o confidencial, por lo que en cumplimiento del artículo 53 de la Ley de
Seguridad Nacional se le solicitó la firma de un manifiesto de confidencialidad por cada
una de las personas que tengan acceso a la información y documentación en relación
con el Sistema MEXSAT.
Nuevamente en mayo, junio, julio y agosto de 2012 la Auditoría Superior de la
Federación le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, diversa
información y documentación referente a MEXSAT y SATMEX , a lo cual la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a través de la Directora General Adjunta de Estrategia
Regulatoria de la Subsecretaría de Comunicaciones, dio puntual respuesta a todos y
cada uno de los puntos solicitados por la Auditoría Superior de la Federación,
señalándole además que la documentación remitida en archivos electrónicos es
información reservada y/o confidencial, por lo que en cumplimiento del artículo 53 de la
Ley de Seguridad Nacional se le solicitó la firma de un manifiesto de confidencialidad
por cada una de las personas que tengan acceso a la información y documentación en
relación con el Sistema MEXSAT.
Finalmente en agosto de 2012, se llevó a cabo la reunión de presentación de resultados
y observaciones preliminares (preconfronta), donde la Auditoría Superior de la
Federación le dio a conocer a la SCT los hallazgos de la auditoría practicada al MEXSAT,
MEXSAT siendo éstos los siguientes:
1. Se verificó que para el ejercicio 2011, el presupuesto asignado para Equipos y
aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, se ejerció al 100% y que las
adecuaciones presupuestarias realizadas, se hicieron conforme a lo que indica la
Ley, por lo que al respecto, no existe observación alguna.
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2. Se revisaron las facturas pagadas en 2011 a cuenta de los contratos firmados
para la construcción, aseguramiento y lanzamiento de los satélites del MEXSAT,
además se revisó el procedimiento de contratación correspondiente a la
prestación del Servicio de Construcción, Aseguramiento y Lanzamiento, así como
la procedencia en apego a la Ley de la contratación plurianual de la Construcción
del MEXSAT, no encontrándose observación alguna al respecto.
3. Se constató que para el registro contable de las operaciones relacionadas con la
adquisición de satélites, la SCT cuenta con la normatividad aplicable y por la cual
se verificó que el registro para la creación del pasivo derivado de la recepción de
maquinaria adquirida con recursos presupuestales previamente comprometidos,
así como la expedición de la cuenta por liquidar certificada para pago y el pago a
proveedores es correcto, lo anterior en cumplimiento a la normatividad vigente,
por lo que al respecto, no existe observación alguna.
4. Se revisaron tres contratos y se analizó el registro contable de las operaciones
de pago de los servicios contratados para la fabricación del Satélite y
Lanzamiento, así como las pólizas correspondientes las cuales se constató que
fueron debidamente requisitadas, por lo que no existe observación alguna al
respecto.
5. De la documentación soporte de las pólizas revisadas de la Gerencia de
Contabilidad, se analizaron las facturas correspondientes, las cuales fueron
debidamente requisitadas por los prestadores de servicios, a nombre de la SCT,
por lo que no existe observación alguna al respecto.
6. De las pólizas analizadas, se revisaron las Cuentas por Liquidar Certificadas, las
cuales fueron elaboradas por la Subgerencia de Presupuesto para solicitar el
pago a la Tesorería de la Federación, se constató que las mismas cuentan con
todos los requisitos, indicando que el importe de pago y el número de la partida
presupuestaria afectada coincide con las pólizas de registro contable y con las
facturas presentadas, por lo que no existe observación alguna al respecto.
7. Del análisis a los expedientes para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento
de los satélites MEXSAT, se constató que la contratación de los bienes y servicios
se realizó a través del proceso de Adjudicación Directa, mediante contratos
plurianuales, al respecto se constató que los expedientes contienen todos los
requisitos conforme a la normatividad aplicable, por lo que no existe
observación alguna al respecto.
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8. Se revisaron los contratos plurianuales para la fabricación, lanzamiento y
aseguramiento de los satélites MEXSAT, los cuales se encuentran apegados a la
normatividad aplicable, por lo que no existe observación alguna al respecto.
9. De los contratos plurianuales para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento
de los satélites MEXSAT, se encontró que los prestadores de servicios
garantizaron conforme a la Ley, las obligaciones derivadas de los contratos, por
lo que no existe observación alguna al respecto.
10. Del contrato para la prestación de servicios del agente de seguros para el
aseguramiento del lanzamiento y primer año en órbita del MEXSAT, se constató
que para 2011 el intermediario AON Risk Services, Inc. of Washington DC,
presentó la póliza de seguro la cual se encuentra apegada a la normatividad
aplicable, por lo que no existe observación alguna al respecto.
Por último, la ASF indicó que existía una observación referente al MEXSAT, siendo ésta la
siguiente:
1.
Se analizó el Manual de Organización de TELECOMM para verificar su
apego con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ,
58 fracción VII y 59, fracción IX, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 15,
de su Reglamento, de igual forma si está fundamentado de acuerdo a lo que se
menciona en el Artículo 21, Fracción XI y Artículo 23, Fracción XIV del Estatuto
Orgánico de TELECOMM, observándose que al 31 de diciembre de 2011, dicho
Manual no se encuentra actualizado y no cuenta con adecuaciones acordes con
las últimas modificaciones del Estatuto Orgánico, publicado el 9 de diciembre de
2011, y en el que se especifican las modificaciones a las Unidades
Administrativas, incluidas la Dirección Técnica de Telecomunicaciones y MEXSAT,
por lo anterior se concluye que TELECOMM aún no tiene definido con exactitud
las funciones que realizará cada uno de los departamentos para la correcta
operación del Sistema MEXSAT.
En respuesta a lo anterior, también en agosto de 2012, la Directora General Adjunta de
Estrategia Regulatoria de la Subsecretaría de Comunicaciones, envió a la Auditoría
Superior de la Federación argumentos adicionales y documentación soporte que
justificaron y aclararon la observación arriba señalada en los siguientes términos:


Por lo que hace a la observación identificada con número de resultado 1 y con
procedimiento número 2 y 4, referente a que el Manual de Organización de
Telecomunicaciones de México “no se encuentra actualizado y no se cuenta con
adecuaciones acordes con las últimas modificaciones del Estatuto Orgánico,
publicado el 9 de diciembre de 2011, y en el que se especifican las modificaciones
a las Unidades Administrativas, incluidas la Dirección Técnica de
Telecomunicaciones y MEXSAT”, se remitió la versión electrónica de dicho
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Manual de Organización debidamente actualizado, acorde con el Estatuto
Orgánico vigente para dicho Organismo Descentralizado.
Por lo anterior, la ASF concluyó que se realizó la actualización del Manual de
Organización acorde con las últimas modificaciones del Estatuto Orgánico, por lo que
dio por solventada la observación realizada.
Adicionalmente la Directora General Adjunta de Estrategia Regulatoria de la
Subsecretaría de Comunicaciones, envió a la Auditoría Superior de la Federación
información adicional, referente a la empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.
(SATMEX) y le reiteró que nada relacionado con la venta de acciones de SATMEX,
incluidos los documentos solicitados a la SCT dentro de la auditoría 305/2011, están
relacionados con la adquisición de algún satélite, además la empresa SATMEX, no tuvo
ninguna participación en la adquisición del MEXSAT.
ii)

Órgano Interno de Control

En abril de 2012, el Órgano Interno de Control notificó a la Subsecretaría de
Comunicaciones el inicio de la Auditoría No. 19/2012 dirigida a verificar la existencia y
eficiencia de métodos de evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en el Programa Anual de Trabajo de la unidad administrativa y constatar la
forma en que se lograron las metas y objetivos de los programas y proyectos
prioritarios, entre otros, las acciones realizadas para la creación del Sistema MEXSAT.
Por lo anterior, el Órgano Interno de Control solicitó, a través de diversos
requerimientos, información y documentación que consideró necesaria para llevar a
cabo la auditoría número 19/2012.
En consecuencia, la Directora General Adjunta de Estrategia Regulatoria, puso a
disposición de los Auditores designados por el Órgano de Control Interno en la SCT, la
información y documentación solicitada para llevar a cabo la auditoría número 19/2012.
En julio de 2012, la Contraloría Interna de la SCT, presentó su informe de la auditoría
número 19/2012, practicada a la Subsecretaría de Comunicaciones, dando como
resultado seis observaciones, donde se destaca por su importancia lo siguiente:
 Indicaron que no se tenía supervisión, verificación ni seguimiento de los avances
que hay en la fabricación, lanzamiento, asesorías y seguro de los satélites.
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 Comentaron que se adjudicó el contrato a Boeing Satellite Systems International,
Inc., sin que mostrara evidencia del por qué se excluyó de los cotizantes a Orbital
Sciences Corporation.
 Realizaron la observación de que se dejó de utilizar bandas y canales del sistema
satelital que está en operación, lo cual repercutió en erogaciones imprevistas al
Erario Federal.
Teniendo la SCT hasta el día 5 de septiembre de 2012, para realizar el desahogo y
solventación de dichas observaciones.
En septiembre de 2012, la Directora General Adjunta de Estrategia Regulatoria, dio
contestación puntual a todas y cada una de las observaciones realizadas por el área de
Auditoría del Órgano Interno de Control de la SCT, anexando a la respuesta la
información relevante que consideró necesaria para ayudar a la solventación de las
citadas observaciones.
Finalmente, en septiembre de 2012, el OIC de la SCT, notificó al Subsecretario de
Comunicaciones que en el tercer trimestre del ejercicio 2012, se dio seguimiento a las
recomendaciones de seis observaciones pendientes, indicando que del análisis a la
documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató
que la Subsecretaría solventó cinco observaciones, permaneciendo aún pendiente de
atender una, siendo ésta la referente a la recomendación preventiva de que en los
Tableros de Control se sigan consignando las acciones que se están llevando a cabo por
parte del fabricante, lanzadores y asesores y se entregue a ese OIC, el Tablero con fecha
de corte al 31 de octubre de 2012, en que se resalte la fecha y acciones en las que se
concluyó la fabricación del MEXSAT 3, la fecha en que se puso a disposición del lanzador,
cuándo se inició su traslado al lugar de lanzamiento y a esa fecha en qué lugar se
encontraba el satélite.

Período de información que abarca este documento: Del 2007 al 15 de octubre del 2012.
Página 122

IX. Resultados y Beneficios Alcanzados.
Es fundamental aclarar que el reporte de los Resultados y Beneficios alcanzados podrá
efectuarse cuando el Sistema MEXSAT se encuentre en operación. En términos de lo
acordado con la empresa Boeing Satellite Systems International, Inc. en el contrato para
la adquisición del MEXSAT, las operaciones del satélite Bicentenario iniciaran el primer
trimestre de 2013, el Centenario en el primer trimestre de 2014 y el Morelos 3 en el
primer trimestre de 2015, por lo que este capítulo se irá complementando en la medida
en que los satélites inicien operaciones.
Dentro de los resultados y beneficios esperados con la entrada en operación del
Sistema MEXSAT están los siguientes
1. Contar con una plataforma propia de comunicaciones de Seguridad Nacional
2. Contar con comunicaciones satelitales seguras de seguridad nacional, bajo el
control y autonomía del gobierno mexicano.
3. Ampliar la Cobertura Social y reducción de la “Brecha Digital”.
4. Salvaguardar el uso de posiciones orbitales y frecuencias satelitales de Banda L, C
y Ku en las mismas.
5. El MEXSAT proveerá comunicaciones satelitales para las entidades de seguridad
nacional con una las Cobertura en todo el país incluyendo el mar territorial y la
Zona Económica Exclusiva.
6. Servicios de comunicación satelital para apoyo en contingencias, es decir
atención de la población en caso de desastres naturales tales como huracanes.
7. Prestar servicios de comunicaciones fijas y móviles, elevando la competitividad
del país.
8. Servicios para diferentes niveles en las Entidades de Seguridad Nacional, pues
permite que el alto mando y los niveles operativos (escuadras de 5 miembros
mínimo), cuenten con equipos eficientes, seguros, encriptados y ubicuos.
No obstante, a continuación se reportan los principales resultados alcanzados hasta este
momento en la ejecución del proyecto:




Satélite Bicentenario (para servicios fijos comunicación satelital) al 100% de su
fabricación.
Satélite Centenario (para servicios móviles comunicación satelital) al 86% de su
fabricación.
Satélite Morelos 3 (para servicios móviles comunicación satelital) al 64% de su
fabricación.
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Recomendaciones y puntos críticos del Proyecto:
Con la finalidad de que se cumpla con el objetivo establecido para el Sistema MEXSAT,
se recomienda se lleven a cabo las siguientes acciones:
Ejercicio Fiscal 2012:
1. Dar seguimiento a la fabricación de los satélites Centenario y Morelos 3.
2. Dar seguimiento a las actividades relacionadas con el lanzamiento del satélite
Bicentenario.
3. Continuar con los procesos de coordinación internacional de frecuencias ante la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, con las Administraciones de otros
países y otros operadores extranjeros.
4. Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico especializado para
comunicaciones satelitales de Seguridad Nacional que ha sido aprobado por el
Consejo de Seguridad Nacional; en este se deberán analizar aspectos
fundamentales sobre la gobernabilidad del sistema MEXSAT.
5. Actualizar la distribución de la capacidad satelital para atender los programas de
conectividad social.
6. Continuar con los estudios sobre la capacidad susceptible de ser comercializada,
así como definir los esquemas de comercialización, financiamiento y
administración del Sistema MEXSAT que permitan el máximo aprovechamiento
de los recursos y la continuidad de los servicios, incluida la autorización de la
estructura orgánica.
7. Dar seguimiento al procedimiento para renovar el contrato que permita
continuar las maniobras para la extensión de la vida útil del satélite Solidaridad
2.
8. Trabajar en el desarrollo de equipos terminales para comunicaciones satelitales
móviles en Banda L y asegurar su integración al Sistema Satelital, para que
posteriormente las entidades de seguridad nacional adquieran sus equipos.
9. Dar seguimiento al contrato celebrado con la empresa DCmobility, para los
servicios de consultoría técnica especializada que permita la definición de las
características técnicas de las terminales móviles satelitales (de Banda L) para el
Sistema MEXSAT.
10. Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la integración de las
terminales satelitales para comunicaciones móviles en Banda L al MEXSAT, a
cargo de la empresa Boeing Satellite Systems International, Inc.
11. Continuar con el procedimiento para la contratación de los prototipos de las
terminales de Banda L para el MEXSAT.
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Ejercicio Fiscal 2013:
1. Contratar el aseguramiento del lanzamiento, puesta en órbita y primer año de
operación de los satélites Centenario y Morelos 3, en caso que no se haya
colocado durante 2012.
2. Decidir sobre el ejercicio de la opción para el lanzamiento del Morelos 3 prevista
en el contrato para el lanzamiento del satélite Centenario.
3. Apoyar y supervisar el inicio de operaciones del satélite Bicentenario.
4. Apoyar con asesoría a las ESN para la adquisición de las terminales de banda L.
5. Coordinar el lanzamiento del Centenario.
6. Continuar con la gestión ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones para
la obtención de los recursos órbita-espectro para el Sistema, así como la
coordinación internacional de las bandas de frecuencia.
7. Apoyar a Telecomm en la solución de posibles interferencias de las señales de
alta potencia WiMax con el Sistema MEXSAT para evitar que se afecte el
funcionamiento del MEXSAT.
8. Concretar los acuerdos de la banda Ku planificada para la operación simultánea
del MEXSAT 1-Centenario y MEXSAT 2-Morelos 3.
9. Lograr la re-atribución de la banda C extendida a México.
10. Lograr los acuerdos que permitan el uso de al menos 20 MHz de la banda L para
MEXSAT.
11. Asegurar la conclusión de la Construcción de los Centros de Control y Operación
del Sistema MEXSAT, a cargo de Telecomm.
12. Concluir los estudios sobre la capacidad susceptible de ser comercializada, así
como definir los esquemas de comercialización, financiamiento y administración
del Sistema MEXSAT que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos y
la continuidad de los servicios, incluida la autorización de la estructura orgánica.
13. Actualizar la distribución de la capacidad satelital para atender los programas
de conectividad social.
14. Renovar la póliza para el seguro de la operación en órbita del satélite
Bicentenario.
Ejercicio Fiscal 2014:
1. Coordinar el lanzamiento del satélite Morelos 3.
2. Dar seguimiento a las acciones derivadas de la operación del Sistema MEXSAT.
Ejercicio Fiscal 2015:
1. Supervisar la operación del Sistema MEXSAT, una vez que sus tres satélites se
encuentren en órbita.
2. Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato
para la adquisición del MEXSAT.
3. Concluir con la integración del Libro Blanco del MEXSAT.
4. Dar seguimiento a las acciones derivadas de la operación del Sistema MEXSAT
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X. Informe Final del Servidor Público Responsable de la Ejecución del Proyecto.
El Gobierno Federal, a través de la SCT, comenzó desde 2007 con los trabajos necesarios
para la adquisición y operación del Sistema MEXSAT.
El MEXSAT está conceptualizado para los siguientes objetivos principales:






Proveer comunicaciones satelitales para cobertura social de poblaciones
que por su ubicación geográfica no pueden ser comunicadas por otros
medios.
Salvaguardar las posiciones geoestacionarias asignadas a México, así como
el uso de sus frecuencias asociadas.
Promover la competitividad del país.
Proveer comunicaciones satelitales seguras para las Entidades de
Seguridad Nacional.

.
Durante la presente administración se alcanzaron los siguientes logros:
a)
Formalización del contrato para la adquisición del MEXSAT con la empresa
Boeing Satellite Systems International, Inc. Este contrato prevé la fabricación de tres
satélites (uno para comunicaciones satelitales fijas y dos para comunicaciones satelitales
remotas) y la instalación del equipo de control de dichos satélites, principalmente.
b)
Formalización del contrato para el lanzamiento y puesta en órbita del satélite
Bicentenario, el cual está programado para ocurrir en la segunda quincena de diciembre
de 2012.
c)
Celebración del contrato del lanzamiento del satélite Centenario, celebrado con
ILS, que incluye la posibilidad de lanzar el satélite Morelos 3 con la misma empresa. La
decisión sobre la ejecución de dicha opción debe realizarse antes de mayo de 2013.. La
ventana de lanzamiento contemplada para el Centenario comprende del 1º de
noviembre de 2013 al 30 de abril de 2014; mientras que en caso de ejercer la opción con
la que actualmente se cuenta para el lanzamiento del Morelos 3, éste ocurrirá entre el
1º de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2015.
d)
Contratación del seguro que cubre los riesgos durante el lanzamiento, puesta en
órbita y primer año de operación del satélite Bicentenario, logrando obtener una prima
con un costo por debajo del promedio del mercado.
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e)
Inicio de los trabajos para lograr la contratación del seguro que cubra los riesgos
del lanzamiento, puesta en órbita y primer año de operación de los satélites Centenario
y Morelos 3.
f)
Conclusión de la fabricación del Bicentenario, sin retrasos que impacten la fecha
de su lanzamiento.
g)
Fabricación del Centenario y Morelos 3de acuerdo al calendario previsto, de
manera que se permita su lanzamiento y puesta en órbita en los plazos contemplados
en la ruta crítica del proyecto.
No se pasa de lado señalar que para dar seguimiento a todas las actividades
relacionadas con el MEXSAT, la Subsecretaría de Comunicaciones a través de la entonces
Dirección General de Espectro, Tecnología y Cobertura Social y actual Coordinación de
Organismos Descentralizados, ha implementado las siguientes medidas de control:
o Teleconferencias semanales con los fabricantes de los satélites del MEXSAT,
para conocer los avances en la fabricación de las naves espaciales.
o Reuniones trimestrales de seguimiento (QMR) con los fabricantes de los
satélites del MEXSAT.
o Teleconferencias y reuniones de seguimiento con las empresas lanzadoras del
Bicentenario y del Centenario.
o Visitas periódicas a las instalaciones de los fabricantes de los satélites del
MEXSAT, así como de la empresa lanzadora del Bicentenario, con el fin de
verificar los avances en la fabricación de las naves espaciales y de su
lanzamiento.
o Un tablero de control, en el que se registran las actividades del proyecto y sus
responsables, así como los avances en las mismas.
Respecto a la justificación de la necesidad de contar con el Sistema MEXSAT, las diversas
autorizaciones recibidas al efecto, riesgos en caso de no adquirir el MEXSAT, medidas
adoptadas para mitigar dichos riesgos y demás temas relevantes del Proyecto, se
pueden consultar los capítulos correspondientes del presente Libro Blanco, en los que
se desarrollan a profundidad dichos aspectos.
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XI. Glosario de Términos
Acrónimo
ASF
BAFO
BAF
BOEING
BROKER
CA
CCCD
CCN
CCP
CCS
CDR
CISEN
CNM
COFETEL
COPR
CPEUM
CSN
DCI
DGETCS
EE.UU/EUA
ESN
EXIM BANK
FAT
FCC
FSS
GBBF
GCN
GHz
HUBS´S
IFIC´S
IFL
ILS
IMC
INDAABIN

Definición
Auditoría Superior de la Federación
Oferta final y mejorada (Best and Final Offer)
Edificio de Ensamblaje Final
Boeing Satellite Systems International, Inc.
Agente de Seguros
Estado de California, EUA.
Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados
Aviso de Cambio Contractual
Comité Consultivo Permanente
Centros de Control Satelital
Revisión Crítica de Diseño
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
Centro Gestor de la Red
Comisión Federal de Telecomunicaciones
Coordinación de la Oficina de la Presidencia de la República
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Consejo de Seguridad Nacional
Interfaz de Control de Documentos
Director General de Espectro Tecnología y Cobertura Social/
Dirección General de Espectro Tecnología y Cobertura Social
Estados Unidos de América
Entidades de Seguridad Nacional
Banco Export-Import Bank de los EUA
Pruebas de Aceptación de Fábrica
Comisión Federal de Comunicaciones
Sistema Fijo Satelital
Desarrollo e Integración del Formador de Haces en Tierra.
Red de Comunicaciones Terrestres
Giga Hertz
Equipo que integra a la Estación Central o Maestra
Circulares Internacionales de Información de Frecuencias
Enlaces entre Instalaciones
ILS International Launch Services Inc.
Instituto Mexicano de las Comunicaciones
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
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ITAR
LAASSP
LFT
LIG
LMCLS
MEXSAT
MEXSAT 1
MEXSAT 2
MEXSAT 3
MHz
MIFR
MSS
OIC
ORBITAL
PGR
PIB
QMR
RFO
RR
SATMEX
SCT
SEDENA
SEGOB
SEMAR
SFP
SHCP
SOW
SSP
TAA
TELECOMM
UIT
URSS

Regulaciones para el Tráfico Internacional de Armas
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley Federal de Telecomunicaciones
Intercepción Legal de la puesta de Enlace
Lockeed Martin Commercial Launch Services.
Sistema Satelital Mexicano
Satélite Centenario
Satélite Morelos 3
Satélite Bicentenario
Mega Hertz
Registro Internacional de Frecuencias
Sistema Móvil Satelital
Órgano Interno de Control en la SCT
Orbital Sciences Corporation
Procuraduría General de la República
Producto Interno Bruto
Reunión Trimestral de Gestión
Solicitud de Cotización
Reglamento de Radiocomunicaciones
Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Marina
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Declaración de Trabajo
Secretaría de Seguridad Pública
Acuerdo de Asistencia Técnica
Telecomunicaciones de México
Unidad Internacional de Telecomunicaciones
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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XII. Anexos
Toda la documentación soporte a la fecha de esta versión, se encuentra comprendida en 166
(ciento sesenta y seis) carpetas, las cuales se encuentran físicamente resguardadas en la Torre

de Telecomm, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, No. 567, 6to. Piso, Ala Norte, colonia
Narvarte, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020, México, Distrito Federal.
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