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Resumen: Proyecto financiado con recursos aportados por Pemex - PEP
A través de un convenio de colaboración entre los gobiernos de 
Alemania y México se instalará una estación para la recepción de 
imágenes de satélite de datos en banda X y recepción y transmisión de 
señales TT&C en banda S. La contraparte mexicana, entre otras cosas
tiene el compromiso de acondicionar el sitio en donde se colocará la 
antena; el apoyo solicitado es para la construcción de la plataforma para 
la antena y sus interfases. 

 
 
 
 
 
                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

• ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 
obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 
proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 
información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.  
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