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Resumen  

 

La Industria Aeroespacial (IA) en México, tiene una gran oportunidad 

de crecimiento al incorporarse con una visión sustentable en la cadena 

global de valor aprovechando las ventajas competitivas con las que 

cuenta como país. 

 

Por esta razón, esta investigación describirá en forma general como es 

la estructura de la industria espacial mundial, sus organismos 

reguladores a nivel internacional; así como la analizará la situación 

actual de la IA en México con respecto a la implementación de 

estrategias con perspectiva sustentable que proponen los organismos 

reguladores de este sector a nivel nacional, para que las empresas las 

consideren en su incorporación en las actividades productivas de este 

sector.  

 

Así mismo, se describirán las acciones, directrices, estrategias, planes y 

programas que se han puesto en marcha para posicionar a la Industria 

Aeroespacial de México; se presentará un análisis para saber de qué 

manera se está incorporando la perspectiva sustentable en el desarrollo 

de la IA en México.  

 

Para lograr este objetivo, se analizó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (PND) y el Programa Nacional de Actividades Espaciales (PNAE); 

los cuales se contrastarán con las acciones propuestas en el primer Plan 

de Órbita y en el Plan de Órbita 2.0; para finalmente, se pueda 

corroborar que los objetivos, estrategias, líneas de acción, etc., 

propuestas en ellos están alineados con el PND, el PNAE y la 

sustentabilidad.  
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