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I.1 Objetivo del proyecto 

Construir la Estación de Recepción México Nueva Generación (ERMEX NG) 
para captar imágenes de los satélites de avanzada que no pueden ser 
captadas por la ERMEX en operación de 2004 a 2012. 

I.2 Ubicación geográfica 

Los análisis técnicos indicaron que la ERMEX NG debía ser construida en el 
Campo Militar 22-A, situado en la carretera Toluca-Tenango del Valle, en el 
municipio de Santa María Rayón, Estado de México, debido a que ello 
garantiza una operación libre de interferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Unidades administrativas participantes 

El emplazamiento de las instalaciones de la Estación de Recepción México 
Nueva Generación (ERMEX NG) implicó la participación del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), entidades que el 9 de marzo de 2012 
suscribieron un convenio de colaboración para realizar las acciones conjuntas 
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necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de la antena y la 
estación para la recepción, procesamiento y almacenamiento de la telemetría 
de los satélites SPOT 6 y 7. 

Entre las obligaciones del SIAP en el citado convenio destacan las siguientes: 

 Instalación de una estación de 
recepción: antena y terminal 
avanzada para SPOT 5, 6 y 7. 

 Equipamiento de la estación para su 
operación. 

 Captación de la telemetría derivada 
de los satélites SPOT 5, 6 y 7. 

 Procesamiento de imágenes SPOT 
y almacenamiento de los productos derivados. 

 Programación de la toma de imágenes de los satélites SPOT 5, 6 y 7. 

 Entrega de imágenes de los satélites SPOT solicitadas por los diversos 
usuarios. 

 Mantenimiento de la vigencia de los derechos de telemetría de datos 
SPOT, permisos y autorizaciones necesarias para la operación. 

Entre las obligaciones de la SEDENA se establecieron: 

 Espacio físico y construcción de las instalaciones dentro del Campo 
Militar 22-A para la operación de la estación, el procesamiento de 
imágenes y el almacenamiento de la telemetría. 

 Equipamiento de la instalación física permanente requerido para la 
operación de la antena. Líneas telefónicas de su conmutador con acceso 
a larga distancia nacional e internacional y telefonía móvil para las áreas 
de operación, así como acceso a internet. 

 Previsión en su presupuesto de egresos de los recursos para el 
mantenimiento y operación de las instalaciones de la ERMEX NG. 

El detalle del convenio de colaboración aparece en el Anexo1. 
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II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco 

II.1 El marco legal al que se le da cumplimiento con la elaboración del presente 
Libro Blanco. 

Este Libro Blanco se sustenta en el siguiente marco legal: 

A. Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de asuntos a su 
cargo y recursos asignados, al momento de separarse del empleo, cargo 
o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 

septiembre de 2005. 

B. Acuerdo para realizar la entrega–recepción del informe de los asuntos a 
su cargo y de los recursos asignados, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de octubre de 2005. 

C. Acuerdo para la rendición de cuentas de la administración pública 
federal 2006-2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de diciembre de 2011. 

D. Lineamientos para la elaboración de los Libros Blancos y memorias 
documentales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
octubre de 2011.  

E. Lineamientos para la rendición de cuentas de la administración pública 
federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de enero del 2012. 

II.2 Objetivo del Libro Blanco 

Presentar de manera estructurada el proceso de toma de decisión del gobierno 
con información confiable y oportuna. 

La ERMEX NG, como parte de la infraestructura creada para gestionar el 
territorio nacional al menos hasta 2023, tiene un alto impacto social, 
económico, regional, y cultural, además de proporcionar elementos técnicos y 
tecnológicos para beneficio de la sociedad y fortalecimiento de la 
administración pública. 
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III. Antecedentes 

La ERMEX ha servido al país desde 2003 para la observación, cuantificación y 
monitoreo de los recursos naturales y la actividad agroalimentaria en el campo 
mexicano, así como en asuntos de vigilancia del territorio nacional para la 
detección de posibles amenazas y atención de emergencias causadas por 
fenómenos meteorológicos, fuego o expansión urbana. Desde entonces, la 
información que genera es de utilidad para los tres niveles de gobierno, así 
como para instituciones de educación superior e investigación de carácter 
público y privado. 

Durante los últimos años, los satélites 2, 4 y 5 de la constelación SPOT han 
sido la única fuente oficial para la obtención de más de medio millón de 
imágenes del territorio nacional. A la fecha, el satélite 2 ha salido de operación 
y en fechas próximas (2012 y 2015) dejarán de operar los satélites 4 y 5. Los 
satélites 6 y 7, de nueva generación, han requerido el desarrollo de tecnología 
capaz de captar su señal, de ahí la necesidad de construir una nueva estación. 

Al conjugarse la técnica y la experiencia del observador con los matices, 
texturas y referencias geográficas de la imagen, se obtiene un diagnóstico cada 
vez más científico: el conocimiento preciso del territorio para el análisis de los 
fenómenos que lo afectan. 

Sin embargo, el camino no fue fácil; en 2003 la SAGARPA adquirió la antena 
ERMEXS (Estación de Recepción México de la constelación SPOT), 
administrada en principio por la instancia antes llamada Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA), que junto con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) se encargó de su operación. Por su 
importancia y por cuestiones de seguridad la Secretaría de Marina alojó las 
instalaciones. 

El 21 de febrero de 2007 mediante oficio firmado por el titular de la SAGARPA 
(Anexo 2), se señaló que la administración de la ERMEXS quedaba bajo 
responsabilidad del SIAP en coordinación con la Secretaría de Marina. En abril 
del mismo año se acordó en el Comité de Control y Asesoría, que el SIAP 
debía presentar un plan para la administración de la antena. A finales de 
agosto se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que el 
Ejecutivo Federal por conducto de SAGARPA y a través del SIAP suscribiría un 
contrato con la empresa francesa SPOT IMAGE por la compra-venta de la 
licencia de telemetría de datos SPOT 2007, mantenimiento y extensión de 
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garantía de la antena parabólica de la ERMEX por el año 2007 y extensión de 
garantía de los servicios de mantenimiento para la terminal. 

Para la operación de la antena en 2008, se solicitó a ASERCA, la transferencia 
de 38 millones de pesos al SIAP con lo que se solventaría el contrato con la 
empresa EADS México S.A. de C.V.; durante ese año, el SIAP propuso un 
cambio en su estructura orgánica para conformar la Dirección de Geografía, a 
fin de optimizar la administración de la antena. La solicitud no prosperó. 

Para 2009, el SIAP no contaba con recursos para cubrir el pago de servicio de 
telemetría, por lo que se negoció con instituciones que utilizan este servicio 
como la Secretaría de Marina (SEMAR) y ASERCA. Asimismo, se solicitó a 
estas mismas dependencias considerar en su anteproyecto de presupuesto el 
monto de estos recursos. 

Durante 2010, la SAGARPA planteó la posibilidad de transferir el control de la 
antena ERMEX al INEGI, desde el punto de vista operacional, administrativo e 
incluso físico; el proyecto sin embargo, no interesó al INEGI, por lo que el SIAP 
y la SEMAR mantuvieron la operación. 

Así, en aras de optimizar el uso de las imágenes satelitales y con una visión de 
largo plazo se buscó garantizar la operación de la estación para ponerla en 
sintonía con los avances tecnológicos y la propia obsolescencia de la ERMEX. 
El desarrollo de la ERMEX NG significó una inversión de dos millones de 
dólares y permitirá que se realicen actividades cuando menos hasta 2023: once 
años con tecnología satelital de punta para la gestión del territorio. 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del proyecto 

Las dependencias de la Administración Pública Federal, así como sus órganos 
desconcentrados se encuentran obligados a realizar las acciones necesarias 
para materializar sus objetivos en beneficio de la sociedad. 

En este contexto, el SIAP ha concretado la actualización de la ERMEX NG, en 
un esfuerzo institucional que aporta al Estado Mexicano una herramienta 
tecnológica poderosa para la gestión de un territorio vasto y complejo. 

La regulación jurídica de la actualización tecnológica parte de las facultades del 
SIAP para la operación de la ERMEX NG y el convenio signado entre el SIAP y 
la SEDENA, refiere al marco normativo nacional específico, derivado de sus 
aspectos técnicos, institucionales y sus especiales implicaciones que se citan a 
continuación: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Carta Magna es el pilar fundamental de todo el orden jurídico de 
nuestro país, por lo que todo acto de las instituciones que conforman el 
Estado Mexicano debe encontrarse amparado y acorde con su texto; en 
este sentido, se identificaron los artículos 26 y 90 como los fundamentos 
del convenio celebrado entre el SIAP y la SEDENA al contemplar la 
organización de un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional dotado de solidez, dinamismo, permanencia y equidad que 
procure el crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Regula la organización de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal e igualmente establece que sus actividades se 
deben realizar de forma programática, con base en las políticas que para 
el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 
desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal; por tal motivo, se tomaron en 
consideración los artículos 9, 17, 26, 29 y 35 de dicho ordenamiento que 
refieren a tal circunstancia, así como a la organización de la SEDENA y 
de la SAGARPA; en el ámbito de acción de ésta última se inscribe la 
construcción, operación y mantenimiento de la ERMEX NG.  
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 Ley de Planeación 

Establece el conjunto de normas y principios básicos conforme a los 
cuales se lleva a cabo la planeación nacional del desarrollo, así como el 
sentido con el que deberán contar las actividades de los diversos entes 
integrantes de la Administración Pública Federal como el SIAP, lo que 
necesariamente debe acontecer en un entorno democrático y conforme 
al estado de derecho vigente en nuestro país; por lo cual, se tomaron en 
cuenta los artículos 9, 16 fracción VIII y 22 del ordenamiento referido 
como sustento jurídico para el convenio entre el SIAP y la SEDENA. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

En este ordenamiento jurídico, se regula la composición, organización y 
actividades de la SAGARPA de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y otras disposiciones 
normativas que resultan aplicables, cuya esencia consiste en conducir, 
administrar y fomentar la política y las acciones en materia agrícola, 
pecuaria, pesquera, acuícola y de desarrollo rural sustentable para 
favorecer la mejora en el nivel de vida de la población del país; a su vez, 
los artículos 2 D fracción V, 44, 45 fracción VIII y 46 fracciones II, IV, VI y 
IX del Reglamento Interno de la SAGARPA (RISAGARPA) publicado el 
25 de abril de 2012 y que se encuentra vigente y sirve de fundamento; 
establece la naturaleza jurídica del SIAP como órgano administrativo 
desconcentrado de la SAGARPA, facultándolo además, para suscribir el 
convenio de colaboración con la SEDENA así como los instrumentos 
jurídicos, técnicos y administrativos que resulten pertinentes conforme a 
su esfera de competencia y sus atribuciones legales, por otra parte, el 
artículo 55 fracción IV y XVIII del RISAGARPA publicado reformado el 15 
de noviembre de 2006, actualmente vigente de conformidad con el 
artículo octavo transitorio del RISAGARPA publicado el 25 de abril de 
2012 constituye el marco en que el SIAP se encuentra facultado para 
instalar, operar, administrar y actualizar la ERMEX NG. 

 Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

Del presente ordenamiento jurídico, en cuanto al convenio celebrado 
entre el SIAP y la SEDENA para la instalación y operación de la ERMEX 
NG resultaron aplicables los artículos 1, 10, 16 y 17 dado que estos 
preceptos regulan las actividades y organización que le corresponden al 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como instituciones armadas 
permanentes a cargo de defender la integridad, la independencia y la 
soberanía de la nación y que cuenta con facultades para suscribir 
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instrumentos jurídicos como el convenio comentado, con el objetivo de 
garantizar tanto la seguridad como el bienestar de los mexicanos. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional 

Esta reglamentación establece de forma específica la organización y 
atribuciones de la SEDENA para el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades con la sociedad de conformidad con lo establecido en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras 
disposiciones normativas que le resultan aplicables, por tal motivo se 
identificaron como marco jurídico del convenio entre el SIAP y la 
SEDENA los artículos 3, 6, 8, y 10, Fracción XXI, teniendo especial 
importancia el último precepto citado, ya que señala la facultad del 
General Secretario de autorizar los convenios en los cuales la Secretaría 
a su cargo sea parte. 

 Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

En este ordenamiento jurídico en los recientes años se establece el 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos cuyo objetivo principal es 
apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros 
agentes económicos del sector rural en cuanto a la prevención, manejo y 
administración de riesgos, a través de los instrumentos idóneos que 
atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e 
inocuidad y concurrencia de desastres naturales. 

El SIAP, en lo relativo a desastres naturales interviene como 
dictaminador técnico para corroborar el acontecer de los mismos, 
utilizando toda la información disponible a su alcance, como datos 
generados en la red nacional de observación y medición hidrológica, 
sinóptica, climatológica, meteorológica automática, de radiosondeo, 
satelital, de radares meteorológicos y otros productos como 
herramientas estadísticas, información y todo tipo de mapas de 
diagnóstico de la situación sinóptica del periodo y región de análisis; 
además de las tecnologías de vanguardia como son los datos de 
imágenes digitales georreferenciadas que refieren directamente a la 
ERMEX NG. 

 Oficio número 100.- 0215 del Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Documento de vital importancia, emitido dadas las modificaciones 
realizadas al Reglamento Interior de la SAGARPA publicadas el 15 de 
noviembre de 2006, debido a que específicamente impactan las 
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atribuciones del SIAP a efecto de propiciar la óptima realización de sus 
funciones, así como para fortalecerlo institucionalmente, en concreto al 
área de geografía que tiene a su cargo la administración de la ERMEX 
NG para recopilar imágenes de satélite de la constelación SPOT para 
monitorear el campo mexicano.  

 

V. Vinculación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y 
programa sectorial 

Una de las premisas fundamentales para la toma de decisiones es el uso de 
información, ya que de lo contrario las políticas públicas pueden no dar en el 
blanco de las necesidades de la población. La información es un bien público y 
por ello es indispensable el análisis mediante procesos científicos de los 
principales fenómenos relacionados con la macroeconomía, la cohesión social, 
la gestión del territorio y la seguridad alimentaria. 

La seguridad alimentaria es fundamental para la gobernabilidad y por ello es 
esencial que esté sustentada en información comprobable, de calidad, veraz y 
oportuna. 

Obtener información adecuada y confiable para diseñar los programas y tomar 
las decisiones racionales requiere estructurar la información con las 
herramientas tecnológicas necesarias. En este sentido, administrar las 
tecnologías de la información, la comunicación y la construcción de estadísticas 
georreferenciadas se ha convertido en el eje vector.  

En esta lógica, el SIAP ha llevado a cabo tareas muy importantes, las cuales lo 
ubican como una institución a la vanguardia en el manejo de la información 
estadística y geográfica.  

El SIAP por sus atribuciones transversales está presente en todas las 
actividades del sector. Participa en los esfuerzos que se llevan a cabo en la 
SAGARPA, no sólo para generar datos nuevos, sino para estructurar y ordenar 
los que generan los distintos actores, así como para mejorar procesos 
mediante las tecnologías de la información.   

En este contexto, la ERMEX NG se encuentra plenamente vinculada con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en virtud de que incrementa las 
acciones que den certidumbre a las actividades agropecuarias y la generación 
de valor agregado con base en el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación para el desarrollo rural. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece el conjunto de objetivos que el 
Sector Agroalimentario y Pesquero deberá llevar a cabo. Éstos representan los 
lineamientos para la actuación de la SAGARPA. Debido a que las estrategias y 
acciones planteadas en el PND requieren de información actualizada, oportuna 
y de calidad o de la utilización de tecnologías de información para optimizar sus 
resultados, el SIAP interviene ya sea de manera directa ofreciendo información 
o tangencialmente, apoyando a otras áreas de la SAGARPA. A continuación se 
presentan los objetivos planteados en el PND que se vinculan con la actuación 
del SIAP. 

Objetivo 7. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los 
mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras. 

Objetivo 8. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, 
sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares. 

Objetivo 9. Mejorar los ingresos de los productores incrementando 
nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los 
procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. 

Objetivo 10. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de 
acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad. 

Objetivo 11. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante 
acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la 
sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre 
legal en el medio rural. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 

Este programa se desprende del Eje 2 del PND y contempla cinco objetivos 
fundamentales: 

1. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos 
que viven en las zonas rurales y costeras. 

2. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y 
accesibles provenientes de nuestros campos y mares. 

3. Mejorar los ingresos de los productores incrementando la presencia 
en los mercados globales, vinculándose con los procesos de 
agregación de valor y la producción de bioenergéticos. 
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4. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para 
preservar el agua, el suelo y la biodiversidad. 

5. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones 
concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad 
rural. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero define 29 estrategias con 218 líneas de acción. El 
SIAP tiene participación en 14 estrategias con 30 líneas de acción, 16 de forma 
directa y 14 indirectamente. Con lo anterior su trabajo contribuye al 
cumplimiento de los cinco objetivos del Programa Sectorial. 

A continuación se presentan las líneas de acción referidas anteriormente: 

Objetivo 1 

Estrategia 1.3. Promover la diversificación de las actividades económicas en el 
medio rural. 

Líneas de acción (participación indirecta): 

 Diseñar programas interinstitucionales enfocados al aprovechamiento 
integral de las áreas de oportunidad que ofrece el ámbito rural, 
privilegiando las zonas de alta y muy alta marginación. 

 Generar condiciones para que los productores rurales visualicen y 
aprovechen las oportunidades de negocio que significan la 
producción y comercialización de los productos orgánicos y 
comercialmente no tradicionales en los mercados nacional e 
internacional. 

Estrategia 1.6. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la 
población rural. 

Línea de acción (participación directa): 

 Inducir que en los municipios rurales del país se disponga de 
equipamiento para establecer y acceder a los servicios de Internet 
que faciliten a la población dar a conocer las potencialidades de sus 
recursos y acceder a información relevante para la vida económica 
de las localidades y el desarrollo del territorio municipal. 
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Objetivo 2 

Estrategia 2.1. Promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y 
la certidumbre de mercados. 

Líneas de acción (participación directa): 

 Avanzar, en coordinación con los Comités Sistema Producto, en la 
definición y actualización de normas para los productos 
agroalimentarios, y fortalecer los sistemas de inspección y 
certificación, públicos y privados. 

 Proporcionar información de los mercados nacionales e 
internacionales y elaborar estudios específicos que faciliten a los 
productores aprovechar sus ventajas competitivas, reducir sus costos 
de transacción y facilitar la formulación de sus proyectos. 

Estrategia 2.3. Aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación para el desarrollo rural. 

Líneas de acción (participación directa): 

 Fortalecer la operación del Sistema Nacional de Información del 
Sector Agroalimentario y Pesquero, incorporando herramientas y 
tecnología de vanguardia en todos los procesos que permitan contar 
con mejor información de calidad, objetiva y oportuna para la toma de 
decisiones. 

 Implementar el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural  Sustentable (SNIDRUS) de manera armónica, considerando 
los Programas Estratégico, Nacional y Anuales del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, previstos por la legislación 
correspondiente. 

 Poner en marcha un sistema de monitoreo de la institucionalidad 
municipal y regional del avance de la Ley de Desarrollo Rural, que 
registre los procesos desencadenados y los impactos de la política 
de desarrollo rural municipal. 
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Objetivo 3 

Estrategia 3.1. Vincular las actividades de investigación y desarrollo con las 
necesidades del sector agroalimentario. 

Línea de acción (participación indirecta): 

 Integrar la investigación científica realizada por las instituciones 
públicas y privadas, para aportar elementos para la toma de 
decisiones en favor del uso sustentable de los recursos. 

Estrategia 3.2. Mejorar la productividad laboral a través de la organización, 
capacitación y asistencia técnica. 

Línea de acción (participación indirecta): 

 Consolidar la operación y el fortalecimiento de los Sistemas Producto 
agropecuarios y pesqueros con la participación coordinada de los 
distintos agentes económicos. 

Estrategia 3.4. Impulsar la modernización del sector agropecuario y pesquero 
para hacerlo competitivo en el mercado. 

Línea de acción (participación directa): 

 Impulsar proyectos de los Sistemas Producto que permitan superar 
problemas estructurales y elevar la competitividad. 

Estrategia 3.6. Generar certidumbre y agregación de valor en las actividades 
agroalimentarias. 

Línea de acción (participación directa): 

 Fomentar acciones integrales para mejorar la producción y 
productividad de productos sensibles para los mexicanos como el 
maíz, frijol, caña de azúcar y leche. 

Línea de acción (participación indirecta): 

 Mejorar la expansión, competitividad y rentabilidad del sector cañero, 
mediante la instrumentación del Programa Nacional de la 
Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC). 
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Estrategia 3.8. Orientar la producción a las demandas de los mercados 
nacional y global. 

Líneas de acción (participación indirecta): 

 Desarrollar modelos que permitan establecer las tendencias 
económicas de los principales sectores en el largo plazo. 

 Impulsar campañas de promoción de productos genéricos con la 
participación de los Sistemas Producto para dar soporte a los 
esfuerzos de promoción individual que hacen las empresas y 
productores nacionales. 

 Fomentar acciones que permitan integrar a un número mayor de 
productos al esquema de certificación México Calidad Suprema, así 
como a otros esquemas de certificación con reconocimiento mundial 
que faciliten el acceso de los productos mexicanos a mercados 
internacionales. 

Objetivo 4 

Estrategia 4.1. Ordenamiento ecológico del territorio y de los mares y costas. 

Líneas de acción (participación directa): 

 Generar los mapas de potencial productivo de cada cultivo para todo 
el país. 

 Generar tecnología para el uso y aprovechamiento de los mapas e 
información de potencial productivo. 

Líneas de acción (participación indirecta): 

 Realizar y difundir estudios de cambio de uso del suelo agrícola a 
ganadero en áreas poco productivas para cultivo. 

 Actualizar bases de datos de requerimientos agroecológicos para los 
diferentes cultivos. 

 Promover estudios científicos e incorporar sus resultados con el fin 
de hacer más eficiente y sustentable la captura marina y la 
producción acuícola, apoyándose en centros nacionales de 
investigación. 
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Objetivo 5 

Estrategia 5.1. Promover los acercamientos necesarios para impulsar la 
agenda legislativa para lograr consensos con el Congreso de la Unión. 

Línea de acción (participación directa): 

 Atender con información completa y oportuna las comparecencias 
ante el pleno o en comisiones ordinarias y especiales, cuando sean 
convocados. 

Estrategia 5.2. Generar un ambiente armónico de consulta y atención con los 
agentes y organizaciones vinculadas al sector. 

Línea de acción (participación indirecta): 

 Evaluación permanente de los Consejos para el Desarrollo Rural 
Sustentable que permitan establecer  acciones de mejora para su 
funcionamiento. 

Estrategia 5.4. Reingeniería institucional. 

Líneas de acción (participación directa): 

 Crear una gestión más participativa y horizontal impulsando un 
ejercicio presupuestal basado en resultados. 

 Elevar la calidad de los bienes y servicios públicos que reciben los 
ciudadanos y a la diversidad de grupos del sector social y privado 
presentes en el sector agropecuario y pesquero. 

Líneas de acción (participación indirecta): 

 Incorporar la puesta en marcha del Sistema de Evaluación del 
Desempeño que permita un adecuado monitoreo de indicadores y 
seguimiento de los impactos generados. 

 Mejorar el control interno en la operación de la Secretaría para 
generar las acciones oportunas de prevención y combate a la 
corrupción. 
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Estrategia 5.5. Cooperación internacional. 

Líneas de acción (participación directa): 

 Participar en foros y reuniones internacionales, exponiendo la 
posición del sector agropecuario en temas estratégicos y prioritarios, 
haciendo el seguimiento de los compromisos contraídos. 

 Desarrollar tanto a nivel bilateral como multilateral, programas, 
acuerdos y proyectos de colaboración, intercambios tecnológicos, 
acceso a sistemas internacionales de información, capacitación y 
asesoría, con el fin de fomentar esquemas de complementación 
productiva tecnológica y comercial. 

Línea de acción (participación indirecta): 

 Coadyuvar en el establecimiento de políticas de cooperación y 
financiamiento internacional, con el fin de  impulsar la modernización 
agropecuaria, a través del apoyo externo al desarrollo científico, 
técnico, económico y financiero del sector agropecuario. 

Estrategia 5.6. Seguimiento y evaluación de resultados. 

Línea de acción (participación directa): 

 Elaborar periódicamente informes directivos a las autoridades 
superiores sobre los resultados e impactos parciales que se vayan 
logrando con la instrumentación del Programa Sectorial, a efecto de 
que cuenten con información básica para la toma de decisiones. 

Mediante el artículo 27 de las Reglas de Operación de la SAGARPA publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2011, se establece el 
programa de prevención y manejo de riesgos, cuyo objetivo es apoyar a 
productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos 
del sector rural para la prevención, manejo y administración de riesgos, a 
través de los instrumentos que atiendan problemas de mercado y de 
financiamiento, sanidad e inocuidad y concurrencia de desastres naturales. 

Asimismo, se establece en el artículo 30, como uno de los componentes del 
programa, la atención a desastres naturales en el sector agropecuario y 
pesquero, enunciados como el componente, cuyo objeto específico es que el 
sector rural cuente con apoyos ante afectaciones por desastres naturales 
perturbadores y relevantes en las actividades agropecuarias, acuícola y 
pesquera. En dicho componente el SIAP interviene como dictaminador técnico, 
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coadyuvando en la corroboración de desastres naturales perturbadores, en 
donde se podrá utilizar para la verificación de toda la información disponible a 
su alcance tal como datos generados en la red nacional de observación y 
medición hidrológica, sinóptica, climatológica, meteorológica automática, de 
radiosondeo, satelital, de radares meteorológicos y otros productos como 
herramientas estadísticas, información y todo tipo de mapas de diagnóstico de 
la situación sinóptica del periodo y región de análisis; además de las 
tecnologías de vanguardia como el análisis geoespacial mediante imágenes 
satelitales. 
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VI. Síntesis ejecutiva del proyecto 

VI.1 Observar la Tierra desde el espacio 

La exploración del espacio exterior se lleva a cabo tanto por vuelos espaciales 
humanos como por naves robóticas. Este proceso inaugura la sistematización 
del conocimiento de los fenómenos que suceden en la Tierra.  

Los satélites de observación terrestre están diseñados para aplicaciones civiles 
y militares. Aquellos diseñados para actividades civiles se dividen en dos 
grandes campos: los geoestacionarios que sirven como apoyo a la transmisión 
de datos o imágenes y los de observación de la Tierra que ayudan a conocer y 
a estudiar el control del medio ambiente, la meteorología, la cartografía, la 
localización de recursos naturales, la agricultura, etcétera. 

Los satélites de observación de la Tierra se dividen, de acuerdo con su órbita, 
en satélites de órbita baja y satélites de órbita geoestacionaria. 

Los satélites de observación terrestre por lo general poseen instrumentos de 
observación pasivos, es decir que sólo reciben radiación propia de los objetos, 
ya que no son satélites activos emisores de radiación, y dependen del objeto 
del estudio. Estos instrumentos observan diferentes canales del espectro 
electromagnético, en particular, el espectro visible y las porciones en infrarrojo. 

Actualmente, existen mil satélites en la orbita terrestre y por su uso se pueden 
clasificar de la siguiente forma: 

 583 para comunicación  

 10 de alerta temprana  

 111 de observación de la Tierra (teledetección) 

 30 para meteorología  

 89 dedicados a la navegación y posicionamiento  

 57 para investigación científica  

 61 de vigilancia militar  

 59 destinados a diversas aplicaciones  

VI.2 Los satélites SPOT para la observación de la Tierra 

Los satélites SPOT son utilizados por el SIAP para la observación de 
fenómenos vinculados con su ámbito de responsabilidad. Actualmente se ha 
convertido en la herramienta más importante para obtener, procesar y difundir 
imágenes de nuestro territorio.  
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El gobierno francés fundó en 1982 SPOT Image, como una sociedad anónima 
con la participación del Centro Nacional de Estudios Espaciales, el Instituto 
Geográfico Nacional Francés y la industria espacial europea. 

Astrium, la empresa francesa que opera los satélites SPOT, es una filial de 
EADS Astrium que distribuye a nivel mundial productos y servicios procedentes 
de imágenes de satélites de observación de la Tierra y se apoya sobre una red 
de oficinas (Australia, Brasil, China, Estados Unidos, Japón, Perú, Singapur) y 
socios. El objetivo es garantizar un servicio de proximidad a través de una 
presencia mundial. Trabaja con una red de más de 30 estaciones de recepción 
directa que reciben las imágenes adquiridas por los satélites SPOT. Asimismo, 
colabora con el programa GMES de la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus 
siglas en inglés) y trabaja con el OGC para compartir información geográfica y 
la interoperabilidad de los servicios web. También ofrece sus servicios para la 
agricultura de precisión junto con Infoterra Global. 

Cabe mencionar que la constelación SPOT está conformada por una serie de 
satélites diseñados por el Centro Nacional de estudios Espaciales de Francia, 
con apoyo de Suecia y Bélgica. 
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VI.3 Uso de las imágenes satelitales en México 

Al oriente de la Ciudad de México se encuentra la primera Estación de 
Recepción México o ERMEXS, administrada desde su construcción en 2003 
por la SAGARPA y que durante nueve años ha captado información de la 
constelación SPOT que rodea el globo entre el entramado de satélites que se 
ha ido tejiendo a los largo de los últimos 55 años, desde el lanzamiento del 
Sputnik ruso el 4 de octubre de 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el SIAP trabaja con la información y las imágenes que envían los 
tres satélites SPOT en órbita; el SPOT 4, lanzado en marzo de 1998, SPOT 5, 
puesto en orbita en mayo de 2002, y el más reciente, SPOT 6, lanzado al 
espacio el 9 de septiembre de 2012 desde la India. 

Las imágenes satelitales ofrecen un escenario visual que permite el análisis 
geoespacial de una porción de la superficie de la tierra en un momento 
determinado. 

Todos los días del año cada uno de los satélites ópticos de observación de la 
Terra de la constelación SPOT pasa dos veces sobre el territorio de México. 

“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma DOF 

08-06-2012” 
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Éstos se encuentran en operación a una altura de 822 kilómetros sobre el nivel 
medio del mar. 

La totalidad del territorio mexicano se cubre con 822 imágenes de 60 por 60 
kilómetros cuadrados que equivalen a una superficie de tres mil 600 kilómetros 
cuadrados cada una. 
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De 2003 a abril 2012, se han completado ocho cubrimientos nacionales 
georreferenciados y uno ortorrectificado. La ERMEXS tiene en existencia más 
de medio millón de imágenes y cuenta con la capacidad para procesar todas 
las que capta gracias a los programas desarrollados por sus propios operarios. 

VI.4 Tipos de imágenes 

 Las imágenes pancromáticas (parte visible del espectro de la luz) tienen una 
resolución capaz de detallar desde diez hasta 2.5 metros cuadrados.  
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La imágenes multiespectrales (capaces de captar parte del ultravioleta y hasta 
el infrarrojo del espectro de luz) pueden alcanzar desde 20 hasta 2.5 metros 
cuadrados; las imágenes compuestas a color logran un detalle mayor. 
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SEMAR 
10,700 (30%)

SEDENA 
10,200  (29%)

SIAP 8,700 
(25%)

ASERCA 
3,900 (11%)

INEGI 1,600 
(5%)

VI.5 Principales usuarios en 2011 

Los usuarios de la antena son dependencias de la Administración Pública 
Federal, entre las que destacan las secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), de Energía (SENER), de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Salud (SSA) y de la Reforma Agraria 
(SRA); también están el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Federal Electoral (IFE). 
Otros usuarios son los gobiernos de las entidades federativas, centros de 
investigación y universidades públicas. Cabe señalar que el servicio a estas 
instituciones se entrega de manera gratuita con base en convenios firmados. 

México es el único país en el mundo con una multilicencia que le permite contar 
con amplias ventajas, es decir, las imágenes pueden ser utilizadas sin costo 
por todas las instancias del Gobierno federal acreditadas, gobiernos de los 
estados y municipios, universidades y centros de investigación públicos. 

Usuarios que demandaron más imágenes en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actualización necesaria es la que ha dado origen a la ERMEX NG, un centro 
de recepción capaz de conectar con los satélites de nueva generación y brindar 
al país los más importantes adelantos en tecnología satelital para el 
conocimiento y gestión del territorio. 
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“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma 

DOF 08-06-2012” 

 

En este tenor la ERMEX NG fue reformada para optimizar la obtención de 
imágenes de satélite del territorio nacional para monitorear la información 
relacionada con la planificación y producción agropecuaria, la prevención y 
atención de contingencias o desastres, la resolución de problemas del sector, 
la difusión de datos de forma rápida y segura, así como la debida atención de 
asuntos relacionados con la seguridad nacional o que resulten de interés para 
nuestro país. 

VI.6 Emplazamiento de la nueva antena 

Para el desarrollo de la ERMEX NG se suscribió un convenio de colaboración 
entre el SIAP y la SEDENA, entidades que tras un estricto análisis técnico 
decidieron construir la estación en la XXII Zona Militar, ubicada en la carretera 
Toluca-Tenango del Valle, en el municipio de Santa María Rayón, en el Estado 
de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Palabras eliminadas de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de  Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ” 

 

 

 última reforma DOF 08-06-2012” 
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“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma DOF 

08-06-2012” 

 

Foto m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Campo Militar 37-C en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México y el 
Heroico Colegio Militar (Campo Militar 1-C) en San Pedro Mártir, Delegación 
Tlalpan en el Distrito Federal fueron otras opciones que se contemplaron al 
inicio del proyecto, pero finalmente descartadas principalmente por problemas 
de interferencia.  

Los estudios técnicos de factibilidad sirvieron para determinar que el sitio 
idóneo para el emplazamiento de la antena correspondía a la XXII Zona Militar 
en el municipio de Santa María Rayón, Estado de México. El informe completo 
de estos resultados se puede observar en el Anexo 2. 
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“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última 

reforma DOF 08-06-2012” 

 

VI.7 Construcción 

En marzo de 2012 dio inicio la construcción de la ERMEX NG con capacidad 
de recibir la señal de los satélites de nueva generación. La ERMEX NG está 
construida bajo las más estrictas normas, aislada, libre de interferencias, y 
equipada con software de vanguardia, capacidad de almacenamiento y 
personal altamente capacitado. 
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“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, última reforma DOF 08-06-2012” 

 

A continuación se presentan los planos con cuales se dio inicio a la 
construcción. 

Estudio de masas 
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“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, última reforma DOF 08-06-2012” 

 

Edificio principal antena ERMEX 
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“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, última reforma DOF 08-06-2012” 

 

Edificio principal antena ERMEX 
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“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley 
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Local para subestación eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Renglón eliminado de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de  Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

última reforma DOF 08-06-2012” 

 



 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Libro Blanco “ERMEX Nueva Generación” (versión pública)      

      Página 34 

 

“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, última reforma DOF 08-06-2012” 

 

Edificio principal antena ERMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Renglón eliminado de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de  Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

última reforma DOF 08-06-2012” 

 



 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Libro Blanco “ERMEX Nueva Generación” (versión pública)      

      Página 35 

 

“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, última reforma DOF 08-06-2012” 

 

Local para casa de fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Renglón eliminado de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de  Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

última reforma DOF 08-06-2012” 

 



 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Libro Blanco “ERMEX Nueva Generación” (versión pública)      

      Página 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Libro Blanco “ERMEX Nueva Generación” (versión pública)      

      Página 37 

 

“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma DOF 

08-06-2012” 

 

“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma DOF 

08-06-2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Libro Blanco “ERMEX Nueva Generación” (versión pública)      

      Página 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Libro Blanco “ERMEX Nueva Generación” (versión pública)      

      Página 39 

 

“Imagen eliminada de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma DOF 

08-06-2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Libro Blanco “ERMEX Nueva Generación” (versión pública)      

      Página 40 

 

VI. 8 Funciones de la ERMEX NG 

La ERMEX NG actualmente opera bajo preceptos fundamentales:  

 Procesar imágenes del territorio nacional para atender requerimientos de 
usuarios específicos, así como eventos que ponen en riesgo la 
seguridad alimentaria y la seguridad nacional. 

 Evaluar permanentemente el servicio de telemetría para garantizar la 
mayor calidad y oportunidad de las imágenes adquiridas.  

 Supervisar los procesos de programación, adquisición, producción y 
almacenamiento de imágenes. 

 Analizar la oferta de prestadores de servicios de telemetría para obtener  
imágenes de mediana resolución y de alta calidad. 

 Actualizar periódicamente el hardware y software. 

 Diagnosticar los requerimientos de capacitación del personal para 
implementar programas de capacitación. 

 Mejorar continuamente los procesos de captación y distribución de 
imágenes.  

 Participar en eventos de divulgación organizados por los usuarios para 
mostrar las bondades y capacidades de los servicios prestados por la 
ERMEX NG. 

 Fomentar el establecimiento de vínculos entre los usuarios para evitar 
duplicidad de esfuerzos y facilitar el establecimiento de programas de 
cooperación interinstitucional. 

Las funciones antes mencionadas se encuentran detalladas en el Manual de 
Operación, anexo del Convenio de Colaboración SIAP-SEDENA (Anexo 1 de 
este documento). 
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VII. Acciones realizadas 

Como se menciona en el objeto del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
SIAP y la SEDENA la realización de acciones conjuntas necesarias para la 
instalación, operación y mantenimiento de la antena se realizaron de acuerdo 
con un programa de trabajo, mismo que se presenta a continuación: 

a) Programa de trabajo 

2011 

Actividades específicas Entregables 
Avance mensual 

Ene Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Pruebas realizadas por 
técnicos franceses para 
determinar la factibilidad de 
tres posibles lugares que 
podrían albergar las 
instalaciones de la ERMEX 
NG los días 14,16 y 18 de 
noviembre del 2012 

Estudio de 
factibilidad y 
minuta de 
acuerdos  

                100   

Adquisición del sistema de 
antena, incluido en el 
contrato de telemetría 2011. 

Hardware  y 
software 

                  100 

 

2012 

Actividades específicas Entregables 
Avance mensual 

Ene Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Firma del convenio de 
colaboración del 
SIAP/SAGARPA y SEDENA 

Convenio  100                   

Construcción de la obra Edificio   15 15 15 15 20 20       

Equipamiento industrial 
(subestación eléctrica, 
Plantas de emergencia,  
UPSs, sistema contra 
incendios, sistemas de aire 
acondicionado) 

Equipo 
industrial 
instalado  

          50 50       

Mobiliario y equipo  
Mobiliario y 
equipo 
instalados 

          50 50       
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2012 (continúa) 

Actividades específicas Entregables 
Avance mensual 

Ene Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Instalación y pruebas de 
antena y firma del 
certificado de aceptación en 
el sitio. 

Antena 
instalada y 
operando,  y 
certificado de 
aceptación en 
el sitio.  

          40 60       

Instalación y pruebas de la 
Terminal SPOT1-7 y firma 
del certificado de aceptación 
en el sitio. 

Terminal 
instalada y 
operando, y 
certificado de 
aceptación en 
el sitio. 

            60 20 20   

Traslado e instalación del  
sistema ANDORRE  y del 
sistema de almacenamiento 
de las instalaciones de la 
ERMEX en la SEMAR a las 
instalaciones de la ERMEX 
NG en Santa María Rayón. 

Sistema 
ANDORRE y 
sistema de 
almacena-
miento 
instalados y 
en operación 

              80 20   

Operación de la ERMEX NG 
con los satélites SPOT 4 y 
SPOT 5. 

Relación de 
imágenes 
satelitales de 
SPOT 4 y 5 
adquiridas, 
procesadas y 
distribuidas. 

              20 40 40 

Operación de la ERMEX NG 
con el satélite SPOT 6. 

Relación de 
imágenes 
satelitales 
adquiridas de 
SPOT 6, 
procesadas y 
distribuidas. 

                  100 

 

b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado 

Los recursos para solventar el pago de los servicios de la nueva antena 
ERMEX NG (SPOT 6), provienen del presupuesto de gasto de operación del 
SIAP, al cual se agregan transferencias de recursos de ASERCA, de la 
Oficialía Mayor de SAGARPA, así como de la Secretaría de Marina. Cabe 
mencionar que al 31 de agosto de 2012 ASERCA tiene pendiente una 
transferencia por 16 millones de pesos, para complementar el pago de la nueva 

“Palabras eliminadas de acuerdo al artículo 13 

Fracción I y IV de la Ley Federal de  

Transparencia y Acceso a la Información 
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antena, así como para solventar lo correspondiente a la antena ERMEX (SPOT 
5) que se ubica en las instalaciones de la SEMAR en la Ciudad de México. 

Presupuesto modificado y ejercido 

Partida 

Presupuesto modificado Presupuesto ejercido 

2011 
31 de agosto 

de 2012 
2011 

31 de agosto 
de 2012 

33302 Servicios 
Estadísticos y Geográficos    

$33,310,059.69 $42,175,069.75 $33,310,059.69  $42,175,069.75 

 

Cabe mencionar que con fecha 14 de septiembre de 2012, el SIAP a través del 
oficio número G00.07.-0562 de su Dirección de Administración y Atención a 
Usuarios hizo del conocimiento de la Oficialía Mayor de la SAGARPA el costo 
de la telemetría para la antena ERMEX para el ejercicio 2013, mismo que 
ascendió a tres millones de euros, los cuales a un tipo de cambio de 18 pesos 
por euro, equivale a 54 millones de pesos. 

c) Documentación soporte de la aplicación de los recursos 

La empresa EADS de México, S.A. de C.V. fue elegida para actualizar la 
estación por poseer la representación en México del sublicenciamiento de 
SPOT IMAGE y con fundamento en el artículo 41, fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en virtud de que 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
ha trabajado por largo tiempo con dicha empresa. 

El precepto de la ley antes referida, a letra dice: 

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación 
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 

I.  No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente 
razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, 
o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento 
exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, 
o por tratarse de obras de arte. 

file:///E:/Libro%20Blanco/Of%20562.pdf
file:///E:/Libro%20Blanco/Of%20562.pdf
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Se formalizaron tres contratos y un convenio modificatorio, con números: G00-
SIAP-024/2011, G00-SIAP-003/2012, y G00-SIAP-017/2012. Los importes de 
estos instrumentos jurídicos se muestran a continuación: 

Contratos celebrados 

Ejercicio Objeto de los contratos 
Monto 

Euros Pesos 

2011 

Actualización de la antena SPOT 

6-7, para el año 2011 
€1,948,800.00 $33,310,059.69 

2012 

Actualización, instalación y 

mantenimiento de la terminal 

spot 6/7 para el año 2012, en el 

marco de las operaciones de la 

estación de recepción México de 

la constelación SPOT 

denominada ERMEX NG 

€2,320,000.00 $39,043,069.75 

2012 

Telemetría SPOT-6 en la 

ERMEXS NG 
€174,000.00 $3,132,000.00 

2012 

Convenio modificatorio al 

contrato número G00-SIAP-

017/2012 

€174,000.00 $3,132,000.00 

Total €4,616,800.00 $78,617,129.44 

A la fecha se encuentra en proceso de revisión el Convenio modificatorio del 
contrato de prestación de servicios N° G00-SIAP-017/2012, así como 
respectivo pago a la empresa EADS de México, S.A. de C.V. la cantidad de 
$3,132,000.00, correspondiente al importe del Convenio modificatorio, mismo 
que se cubrirá con la transferencia de recursos que realice ASERCA. 

En el Anexo 3 se presenta copia de los contratos antes descritos; así como, las 
requisiciones generadas para la suficiencia presupuestal. 

Cabe mencionar que el Comité del Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera revisó y dictaminó la 
procedencia de estas adquisiciones. A continuación se muestra el resumen de 
las reuniones (detalle en el Anexo 4).  
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 En la primera reunión del CAAS de 2012 celebrada el 24 de enero de 
2012, se sometió a dictamen de procedencia una excepción de licitación 
para la contratación de servicios de actualización, instalación y 
mantenimiento de la terminal SPOT 6/7 para el año 2012, en la misma, 
se revisó la propuesta de descripciones técnicas para la terminal SPOT 
5-6-7. 

 El día cuatro de junio de 2012, en el marco de la Quinta Sesión del 
CAAS, se revisó la procedencia para la contratación de servicios 
sublicencia de telemetría SPOT 4/5 y SPOT 6, así como el 
mantenimiento de la antena parabólica y terminal avanzada para SPOT 
5. 

 En la séptima sesión del CAAS, se revisó el dictamen de procedencia 
para excepción de licitación para la contratación de la actualización de 
licencias de uso del sistema de software denominado PCI Geomatics, a 
través de un esquema de licenciamiento Enterprise y soporte. También 
se revisó la pertinencia del software denominado ERDAS IGAGE para el 
tratamiento de imágenes de satélite. 

El software denominado PCI Geomatics está orientado al proceso de 
ortorrectificación, es decir, las imágenes descargadas del satélite son 
simples fotografías de la superficie terrestre que tienen diversas 
distorsiones provocadas por la atmósfera, por el movimiento de la tierra 
y del propio satélite, dado lo cual requieren un procesamiento para 
adecuarla a la realidad. Asimismo, para que una imagen tenga tercera 
dimensión (altura) debe ser sometida al proceso de adecuar la imagen a 
un modelo tridimensional denominado Modelo Digital de Elevación 
(MDE). 
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VIII. Seguimiento y control 

Para la realización de los trabajos se conformó un equipo técnico integrado por 
funcionarios del SIAP y de la SEDENA, además de empleados de la empresa 
Astrium. 

Como resultado de este trabajo colegiado se definió el proyecto arquitectónico, 
el diseño conceptual y necesidades de las instalaciones de nueva antena 
ERMEX. El detalle de estas reuniones se muestra en las minutas que se 
pueden apreciar en el Anexo 5. 

Asimismo, durante la construcción funcionarios del SIAP realizaron visitas de 
supervisión por lo menos cada quince días. 

Cabe mencionar que el convenio de colaboración mandata en su cláusula 
séptima la conformación de una Comisión de Seguimiento (CS), para la 
vigilancia, supervisión y seguimiento, esa comisión que está integrada por el 
Director de Sistemas de Información del SIAP y por el Jefe de la Subsección de 
Análisis de Imágenes Satelitales de la SEDENA, además de la designación a 
un suplente por cada una de las partes. 

La Comisión de seguimiento, dio cumplimiento al objeto del convenio y se 
reunirá cada 3 meses en el proceso de operación de la ERMEX NG. 
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IX. Resultados y beneficios alcanzados 

IX.1 Inicio de operaciones 

La Organización de Investigación Espacial India 

(ISRO) lanzó el domingo 9 de septiembre de 2012 un 

Vehículo de Lanzamiento de Satélites Polares (PSLV), 

llevando consigo el satélite de observación de la Tierra 

francés SPOT-6, junto con un micro-satélite japonés de 

15 kilogramos.  

El despegue desde el Centro Espacial Satish Dhawan 

fue acorde a lo programado, a las 4:23 UTC (9:53 

tiempo local). 

Lanzamiento de la ISRO 

El sexto satélite francés del Système Probatoire 

d’Observation de la Terre, o programa SPOT-6, es un 

satélite óptico de imágenes capaz de obtener imágenes de la tierra con una 

resolución de 1.5 metros. 

Construido por EADS Astrium, está basado en el AstroSat-500 Mk.II bus, tiene 

una masa de 712 kilogramos (1600 lb) y se espera que opere por diez años. 

Otro satélite, SPOT 7 está programado para lanzarse en 2014. 

El primer satélite SPOT, SPOT 1, fue lanzado en febrero de 1986 en el vuelo 

final del transportador de cohetes Ariane 1 y fue operado hasta diciembre de 

1990. Fue subsecuentemente reactivado en 1997 para remplazar un satélite 

fallido, antes de ser definitivamente dado de baja en 2003. SPOT 2 fue lanzado 

por Ariane 4 en enero de 1990, y operó por 19 años hasta que fue retirado en 

julio de 2009. 

SPOT 3 también fue lanzado por un Ariane 4, en septiembre de 1993; sin 

embargo, falló 4 años después de su lanzamiento en 1997, lo que requirió la 

reactivación de SPOT 1. Los satélites SPOT 4 y SPOT 5, lanzados en marzo 

de 1998 y mayo de 2002 respectivamente, se mantienen en servicio hasta la 

fecha. 

PROITERES, un micro-satélite de 15 kilogramos equipado con un brazo de 

estabilización por gradiente gravitatorio, será usado para experimentos de 
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investigación de la propagación de señales de radio, prueba de sistemas de 

comunicación y demostrar la propulsión eléctrica para satélites pequeños. 

También porta una cámara de alta resolución para generar imágenes de la 

tierra. 

La carga útil del mRESINS (mini Redundant Strapdown Inertial Navigation 

System), también está siendo trasladada a bordo del PSLV. Esta es 

demostración de tecnología operada por el ISRO, que probará la aviónica 

nueva para futuras misiones de PSLV; similar a la carga útil del módulo de 

aviónica avanzada (AAM) lanzado por PSLC C8. Como AAM, permanecerá 

atornillado a la parte superior después del lanzamiento. 

El lanzamiento de SPOT-6 fue la segunda misión de PSLSV de India en este 

año, después del despliegue de RISAT-1 en abril. En conjunto, marcó el 

vigésimo segundo vuelo del PSLV, y el octavo de la configuración Core alone. 

La primera plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Satish Dhawan fue 

el sitio del lanzamiento. El centro, antes llamado Sriharikota High Altitude 

Range, fue nombrado en honor al presidente fundador de ISRO, hasta su 

muerte en 2002. 
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Todos los lanzamientos orbitales de India han ocurrido desde Satish Dhawan, 

con la primera plataforma de Lanzamiento siendo la más antigua de los dos 

complejos de lanzamientos orbitales activos. 

IX.2 Beneficios del análisis satelital 

La nueva antena aumentará las capacidades de nuestro país para la 
observación y análisis de territorio entre las que destacan: 

 La actualización constante de la frontera agrícola 

 El monitoreo de la producción 

 Las alertas tempranas de seguridad alimentaria 

 Los análisis de riesgos 

 El dimensionamiento de efectos en la producción por contingencias 
climatológicas 

 El monitoreo de fenómenos que afectan la producción y los mercados 

Lo anterior, gracias a que la Estación de Recepción México ERMEX NG puede 
captar imágenes del satélite SPOT 7 con las siguientes características. 

Cobertura  

La antena capta imágenes en 
un radio de 2,500 kilómetros 
abarcando todo el territorio 
nacional, así como de 16 
estados del sur de los Estados 
Unidos de Norteamérica, de 
toda América Central, el norte 
de Colombia, el Caribe, incluso 
las islas Galápagos con lo que 
se podría conformar un 
mosaico subcontinental. 

Bajo esquemas de colaboración 
específicos con los países de 
América Central y el Caribe se 
podría tener un mosaico de su 
territorio y en caso de una 
catástrofe climatológica estos 
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países podrían contar con información invaluable para definir el impacto de 
esos fenómenos. 

Diariamente los satélites realizan dos recorridos por el territorio nacional, la 
distancia que recorren en su paso por México es de 1,200 kilómetros y por día 
pueden procesar hasta 80 imágenes, el área cubierta por cada imagen es de 
3,600 km2, es decir, polígonos de 60 por 60 kilómetros. 

Dado lo anterior, para la conformación del mosaico nacional se requieren 822 

imágenes, el cual permite realizar comparaciones entre el antes y después de 

fenómenos hidrometeorológicos e incluso geológicos como pueden ser los 

terremotos, es decir, proporciona unaimagen continua anual del territorio 

nacional durante un mismo periodo de tiempo, el cual sirve como base para 

realizar comparaciones espaciales y temporales del vigor vegetativo, ya que el 

mosaico es adquirido por la ERMEX durante la época de estiaje; en el periodo 

de noviembre al siguiente abril. A la fecha se tienen ocho cubrimientos 

nacionales de imágenes de satélite. 
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Mapa de gradiente de humedad del suelo del Valle de Mexicali después del 
terremoto de 2010 con imágenes SPOT. 
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IX.3 Comparativo con la Estación de Recepción SPOT 4/5 

Las mejoras tecnológicas respecto a la 
antena que físicamente se encuentra 
instalada en la Secretaría de Marina desde 
2003 y que capta imágenes de los satélites 
SPOT 4 y 5 se resumen en el siguiente 
cuadro. 

 

 

 

 

Comparativo 2003-2012 versus nueva generación 

ERMEX Concepto ERMEX NG 

No Posibilidad de realizar mosaicos de 
imágenes en el mismo pase 

Sí 

48 horas antes Modificación del plan de programación Seis horas antes 

1,644 horas  
(68 días) 

Tiempo requerido para construir el 
mosaico nacional 

480 horas (20 días) 

2.5 m SPOT 5 y  
10 m SPOT 4 

Resolución en imágenes 
pancromáticas 

1.5 m 

10 m SPOT 5 y  
20 m SPOT 4 

Resolución en imágenes 
multiespectrales 

6 m 

8 bits Resolución radiométrica 12 bits 

No está presente Banda azul Se incluye 

Por procesamiento Tratamiento para obtención de imagen 
a color 

Directo 

1 Satélites con cubrimiento de alta 
resolución 

2 

Dos canales de 50 
mb SPOT 5 y  
un canal de 25 mb 
SPOT 4 

Telemetría  Un canal de 270 mb 

Sólo se puede 
realizar en pases 
diferentes con 
SPOT 5 y SPOT 4 

Adquisición de imágenes estéreo y 
triestéreo 

En el mismo pase 

2,500 kilómetros Radio 2,300 kilómetros 

35 mil Imágenes captadas en un año 20 mil 

 



 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Libro Blanco “ERMEX Nueva Generación” (versión pública)      

      Página 53 

 

IX. Relevancia para el futuro 

Contrato multilicencia 

El contrato de licencia múltiple permite que las imágenes puedan ser utilizadas 
sin costo por todas las instancias del gobierno federal acreditadas, gobiernos 
de los estados y municipios, universidades y centros de investigación públicos. 

A la fecha, las áreas interesadas en el uso de imágenes satelitales SPOT, 
solicitan a la ERMEX imágenes de archivo o requieren la programación 
específica de ciertas zonas sin que signifiquen costo alguno para ellas; el 
periodo de respuesta puede ser de unas cuantas horas. 

Antes de 2003 muchas áreas de la administración pública federal usaban 
imágenes satelitales que adquirían en esfuerzos independientes y 
desarticulados; los tiempos de entrega se prolongaban a varios meses después 
de ocurridos los eventos de interés, debido a factores como el tiempo de 
gestión para autorización de la compra, el proveedor entregaba una vez 
asegurado el pago. 

Usos potenciales 

Gracias a las mejoras se podrá hacer un análisis cada vez más detallado del 
territorio, además del trabajo sistemático de la estación: 

 Dar seguimiento a información de superficies cultivadas 

 Mejorar la planeación de siembras y programas 

 Analizar y evaluar las superficies siniestradas por contingencias como 
sequías e inundaciones 

 Conocer detalles acerca del medio ambiente y la biodiversidad 

 Observar y analizar el entorno de las zonas productoras del país 

 Proveer una imagen actual del territorio nacional para la adecuada y 
oportuna toma de decisiones 

Ejemplo de los beneficios que proporciona el análisis de imágenes satelitales 
quedó demostrado en 2011, cuando sucedieron las heladas atípicas en el 
estado de Sinaloa. Las imágenes permitieron que en muy pocos días se 
obtuviera un diagnostico muy claro de la magnitud e impacto del fenómeno 
meteorológico, así como de las necesidades para llevar a cabo la resiembra de 
cultivos en las superficies dañadas. 
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Las imágenes SPOT del mes de enero de 2011 revelaron cultivos sembrados 
con crecimiento normal para ese periodo. 

Imagen de Sinaloa el 25 de enero de 2011 (antes del fenómeno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de Sinaloa el 10 de febrero de 2011 (después del fenómeno) 
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En las imágenes se aprecia contraste espectral del verdor en los cultivos en las 
tomas del 25 de enero (el color verde en tonos oscuros indican vegetación 
vigorosa o densa) y 10 de febrero (cultivos dañados por la helada en color 
marrón). 

Las imágenes SPOT del mes de febrero de 2011, revelan que los cultivos han 
perdido su crecimiento normal, el área agrícola muestra un deterioro en el vigor 
del cultivo, esto se manifiesta en las imágenes con la decoloración del rojo 
(enero) a tonalidades rosadas (febrero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los operativos de verificación en campo realizados por el SIAP ratificaron lo 
apreciado en las imágenes SPOT en primera instancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 2011 Febrero 2011 
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El seguimiento realizado a través de imágenes satelitales y las verificaciones 
en campo comprobaron que las actividades de resiembra habían surtido 
efectos positivos. 

Imagen de Sinaloa el 8 de mayo de 2011 (después de la resiembra) 
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Otro ejemplo se presentó el 22 de abril de 2010 cuando ocurrió un derrame de 
petróleo en el Golfo de México, causando estragos en la fauna marina; en 
México, el evento ocasionó incertidumbre en más de 39 mil embarcaciones (en 
4 entidades) dedicadas a la pesca de camarón, atún y pesca ribereña en el 
Golfo de México. 

Con el uso esta tecnología, se monitoreó el avance de la “mancha” de petróleo 
con ayuda de las imágenes de satélite, la conclusión fue que las costas de los 
estados de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, tuvieron afectaciones 
directas en las especies marinas. También se demostró que no se tuvo 
afectación en la pesca de nuestro país. 
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Actualmente, con base en la fotointerpretación de imágenes satelitales se 
generó la frontera agrícola. La cual se define como el límite que divide la tierra 
dedicada a la agricultura y la tierra que aún se mantiene como área natural 
intacta, omitiendo el territorio dedicado a otras actividades socioculturales y 
productivas del ser humano. 

En algunas regiones, la 
ampliación de la frontera 
agrícola permite la recuperación 
de suelos áridos o desérticos. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en otras regiones 
el avance de la frontera agrícola 
está asociado a la 
deforestación. 

 

 

 

 

La frontera agrícola es víctima 
casi inevitable del crecimiento 
urbano. 
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El objetivo es contar con un producto cartográfico actualizado y de precisión 
(escala de 1:20,000) de la frontera agrícola del país a través de la 
fotointerpretación de imágenes satelitales SPOT de alta calidad (fusiones en 
color natural) y uso de cartografía base utilizando herramientas de los sistemas 
de información geográfica. 

Lo anterior, permite entre otros aspectos: 

 Delimitar e identificar mediante fotointerpretación de imágenes satelitales 
las coberturas de uso de suelo agrícola del territorio nacional. 

 Proveer insumos de calidad para apoyar futuros estudios de estimación 
de superficies. 

 Proveer información confiable que permita validar los datos agrícolas 
reportados por las delegaciones estatales y para evaluar los posibles 
daños que algunos fenómenos naturales perturbadores puedan llegar a 
ocasionar en situaciones de desastre natural. 

 

Cobertura agrícola del 
INEGI 

 

 

 

 

 

 

 

Frontera agrícola del SIAP 
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También, ante la experiencia de la sequía, el SIAP forma parte de un grupo 
interinstitucional con el propósito de construir un Índice compuesto de sequía 
agropecuaria que integre información de las distintas fuentes para tener mayor 
certidumbre de un proceso que puede convertirse, por efectos del cambio 
climático, en un fenómeno progresivo e irreversible en algunas regiones del 
país. Además, a partir de agosto de 2012, en colaboración con el National 
Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska en Lincoln, el SIAP 
trabaja para adaptar la metodología VegDRI que permitirá la creación y 
actualización del índice de sequía agropecuaria en México; por primera vez 
esta metodología se asociará con valores de producción agrícola. Aquí, el 
despliegue satelital del SIAP será de enorme relevancia ya que esta tecnología 
permite calcular el Índice de Diferencias Normalizadas para Vegetación, y así 
ubicar zonas en donde la vegetación presente un déficit de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequía extrema 
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X. Informe final del servidor público de la dependencia o entidad, 
responsable de la ejecución del proyecto 

El proyecto ERMEX NG, se conformó de dos componentes: por una parte la 
antena y la estación de recepción (responsabilidad del SIAP), y el edificio que 
alberga todos los elementos (responsabilidad de la SEDENA) los cuales hacen 
posible la captación, procesamiento y análisis de las imágenes de satélite, 
mediante sistemas de almacenamiento, equipo de procesamiento. 

Los dos componentes del proyecto fueron desarrollados sin contratiempos, se 
vigiló el cumplimiento de cada fase del proyecto ya que tanto los tiempos para 
la construcción como la instalación de componentes se establecieron en común 
acuerdo con la empresa proveedora, y algún retraso hubiera desencadenado 
retrasos en las demás etapas del proyecto. 

 

Avance semanal del proyecto 

Periodo Semana 

Avance (%) 

Programado 
Real 

Semanal Acumulado 

23 al 30 abril 1 1.2 1.2 1.7 

01 al 07 de mayo 2 2.28 3.48 4.01 

08 al 14 de mayo 3 3.24 6.72 7.51 

15 al 21 de mayo 4 4.66 11.38 12.21 

22 al 28 de mayo 5 6.82 18.2 19.21 

29 de mayo al 04 de junio 6 7.48 25.68 26.71 

05 al 11 de junio 7 8.42 34.1 35.21 

12 al 18 de junio 8 8.58 42.68 43.81 

19 al 25 de junio 9 8.62 51.3 52.51 

26 de junio al 2 de julio 10 8.27 59.57 61.21 

3 al 9 de julio 11 8.33 67.9 69.71 

10 al 16 de julio 12 8.44 76.34 78.31 

17 al 23 de julio 13 7.19 83.53 85.51 

24 al 30 de julio 14 5.86 89.39 90.81 

31 de julio al 6 de agosto 15 4.5 93.89 94.81 

7 al 13 de agosto 16 2.96 96.85 97.81 

14 al 20 de agosto 17 1.36 98.21 98.31 

21 al 27 de agosto 18 1.25 99.46 99.81 

28 de agosto al 3 de septiembre 19 0.34 99.8 100.01 

4 al 09 de septiembre 20 0.2 100  
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“Cuadro eliminado de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma DOF 

08-06-2012” 
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“Cuadro eliminado de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma DOF 

08-06-2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la instalación, pruebas de desempeño de la antena y de la estación 
concluyeron satisfactoriamente. La empresa Astrium entregó estos dos 
componentes de acuerdo a un protocolo establecido y se firmó de conformidad. 
Por lo que ahora es responsabilidad del SIAP la operación completa de toda la 
ERMEX NG, con la participación en el subproceso de adquisición de imágenes 
de técnicos de la SEDENA. 

Los resultados de las pruebas de desempeño, así como de la entrega-
recepción de la antena y la estación podrán revisarse en el Anexo  

 

 

 

 

 

 

“Párrafo eliminado de acuerdo al artículo 13 Fracción I y IV de la Ley Federal de  Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última 

reforma DOF 08-06-2012” 

 




