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MEMORIA DE LA TRANSICIÓN A
LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

RESUMEN EJECUTIVO

TDT+MÉXICO
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Desde 1997, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
encabezó el proceso en torno al desarrollo, introducción e implan- 
tación de las tecnologías digitales de radiodifusión, creando en 1999 
el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, 
conformado por personas e instituciones invitadas, debido a sus 
conocimientos técnicos en materia de tecnologías de radiodifusión, 
para emitir recomendaciones al Secretario.

En el año 2000, se emitió el Acuerdo mediante el cual se esta- 
blecieron obligaciones para los Concesionarios y Permisionarios 
de Radio y Televisión relacionadas con las Tecnologías Digitales 
para la Radiodifusión, a partir del cual se consideró, entre otras 
cosas, asignar un canal adicional para transmitir simultáneamente 
las señales analógicas y digitales para garantizar la continuidad 
del servicio a las audiencias. El 2 de julio de 2004, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que 
se adoptó el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre 
A/53 de ATSC y se estableció la Política para la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre en México. 

El 2 de septiembre de 2010 se publicó un Decreto Presidencial 
para concretar la transición a la TDT, en el cual se establecía que las 
transmisiones de televisión analógica concluirían a partir del 2011, 
y en su totalidad, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, sin 
embargo ese decreto fue impugnado por miembros del Congreso y 
suspendido hasta la determinación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en noviembre de 2011. Otro aspecto del Decreto, fue 
la creación de una Comisión Intersecretarial para la Transición Digi-
tal, encabezada por la SCT y conformada por dependencias del Eje- 
cutivo Federal: Gobernación, Desarrollo Social, Educación Pública, 
Hacienda, Economía y el entonces organismo desconcentrado de la 
SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), así como 
representantes de concesionarios, permisionarios y de asociaciones 
o personas de reconocido prestigio en las materias relacionadas.

La COFETEL publicó actualizaciones del Acuerdo de 2004, denomi-
nado “Política TDT”, el 4 de mayo de 2012 y el 4 de abril, 1 de junio 
y 31 de julio de 2013, a fin de reflejar los avances del proceso de 
transición, entre estas, la realización de un proyecto piloto, consi- 
derado el Primer Apagón Analógico, el cual se llevó a cabo el 18 de 
julio de 2013 en Tijuana, Baja California. 

El 11 de junio de 2013, se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 
7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones (Decreto 
Constitucional), mediante el cual se creó el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) como un órgano autónomo, cuya creación se 
materializó el 10 de septiembre de ese año, retomando y ampliando 
las facultades que la COFETEL tenía en la materia. 

El artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional, 
incorporó el mandato de que la transición digital terrestre debía cul-
minar el 31 de diciembre de 2015. Por otro lado, el artículo décimo 
séptimo transitorio también indicó que el Ejecutivo Federal debía 
emitir un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la 
política para la transición a la Televisión Digital Terrestre, así como 
asignar los recursos presupuestales necesarios para ello, el cual fue 
publicado el 13 de mayo de 2014 para la instrumentación de la 
entrega de equipos receptores, a cargo de la SCT. 

El 14 de julio de 2014 se publicó la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión (LFTR), con el establecimiento de obliga-
ciones para el IFT, la SCT y la Secretaría de Desarrollo Social, esta-
bleciendo que esta última sería la encargada de definir los hogares 
de escasos recursos que debían recibir los receptores digitales en-
tregados por la SCT. Asimismo, en su artículo décimo noveno tran-
sitorio, contempló la posibilidad de establecer un programa para 
que la población atendida por estaciones de baja potencia (menor 
o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales de UHF) 
que no estuvieran en condiciones de transitar en 2015, continuara 
recibiendo el servicio.

A su vez, la Política TDT expedida por el IFT, fue actualizada pri- 
mero el 7 de mayo de 2014 y finalmente el 11 de septiembre de 
2014, para alinearse con los cambios jurídicos e institucionales que 
se habían realizado.

Por otro lado, el 18 de diciembre de 2015 se publicó una reforma 
realizada por el Congreso al artículo décimo noveno transitorio de 
la LFTR, relativa al programa de continuidad para las estaciones y 
equipos complementarios de baja potencia, la cual entre otros as-
pectos estableció que el plazo de transición no debía exceder del 31 
de diciembre de 2016.

En alcance a lo anterior, el 31 de diciembre de 2015 el IFT publicó 
en el DOF las estaciones y equipos complementarios de baja po-
tencia que seguirían realizando transmisiones analógicas y estarían 
sujetas a las condiciones específicas del Programa de Continuidad 
que se emitió posteriormente y se publicó el 18 de marzo de 2016.

Antecedentes
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De conformidad con lo establecido en el artículo décimo noveno 
transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(LFTR), así como en la Política TDT, el IFT generó las condiciones 
para que todas las estaciones y equipos complementarios analógi-
cos transitaran a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en 2015 y 
2016, asignando canales digitales, autorizando su operación, vigi-
lando el cumplimiento de su inicio de transmisiones, manteniendo 
comunicación con la SCT, los concesionarios y actores interesados e 
informando a la población sobre la transición para que se preparara.

En este sentido, una de las primeras metas en el cumplimiento de 
la Política TDT fue que todas las estaciones analógicas que existían 
en ese momento debían estar en operación digital en una fecha de-
terminada, ya sea que operaran un canal adicional o que optaran 
por el régimen de operación intermitente. La fecha para el proce-
so de 2015, fue el 15 de agosto y para las Estaciones y Equipos 
Complementarios de Baja Potencia que se apegaron al Acuerdo de 
Permanencia, se estableció al 30 de septiembre de 2016. Para esos 
efectos, en principio la COFETEL y posteriormente el IFT implemen-
taron una estrategia de asignaciones oficiosas de canales digitales, 
buscando que los concesionarios solamente presentaran las ca-   
racterísticas técnicas de operación y con ello autorizarle el uso del 
canal adicional en los casos correspondientes, lo que permitió que  
todas las estaciones susceptibles de transitar contaran oportuna-
mente con su canal digital.

Por su parte en 2014 la SCT emitió el Programa de Trabajo para 
la Transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual establecía las 
facultades de dicha secretaría para promover la implementación de 
equipos receptores entre diversos sectores de la población; especial-
mente el sector más vulnerable, además este programa determinó  
las líneas de acción, así como los mecanismos de colaboración en-
tre otras de las dependencias del Gobierno Federal que realizarían 
acciones en la misma dirección: la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).

En ese marco, la SEDESOL definió la lista de hogares de escasos re-
cursos en los que se entregaron equipos receptores para TDT; la SCT 
implementó programas y acciones para la entrega y distribución de 
los equipos receptores; la SEMARNAT estableció centros de acopio 
temporales para las televisores analógicos en conjunto con la SCT 
de acuerdo con el Programa Nacional para la Gestión Integral de los 
Televisores Desechados por la Transición a la TDT y la Procuraduría 

Ceses de transmisiones a cargo del IFT
Federal del Consumidor (PROFECO) de la SE, elaboró estudios para 
informar a la población sobre la calidad de equipos receptores (an-
tenas, decodificadores y televisores).
 
Para garantizar la inclusión de los hogares de escasos recursos, en-
tre 2014 y 2016 la SCT entregó 10.2 millones de televisores di- 
gitales de 23.5 y 24 pulgadas, con lo que se superó la meta de 
alcanzar un nivel de penetración con receptores o decodificadores 
aptos para recibir Transmisiones Digitales en 90% o más de los ho-               
gares de escasos recursos que fueron definidos por SEDESOL en 
cada Área de Cobertura.

Los avances fueron informados continuamente al IFT, con lo que 
este acreditó que la penetración se hubiera logrado por área de 
cobertura en donde también ya se estuvieran realizando las trans-
misiones digitales de televisión radiodifundida. Esto último se llevó 
a cabo a través de dictámenes sobre coberturas y visitas de inspe- 
cción que el Instituto debió realizar en todo el país, información que 
se utilizaba para sustentar los Acuerdos de Ceses de Transmisiones, 
para ello se mantuvo una comunicación estrecha y apoyo a los con-
cesionarios, a fin de lograr la transmisión de las señales digitales.
 
Adicionalmente a la entrega de televisores por parte de SCT y la in-
formación sobre equipos receptores provista por la PROFECO, el IFT 
mantuvo comunicación con los proveedores y vendedores de equi-
pos durante la transición, a fin de mantenerlos informados acerca 
de las fechas de ceses de transmisiones analógicas, con el objetivo 
de que se prepararan para atender la demanda local.

Otro factor que hizo posible la ejecución de un proyecto de esta 
magnitud, fue la implementación de un plan de comunicación, cuyo 
objetivo principal fue informar y preparar a la población mexi-
cana para la transición, pero también para involucrar a los actores           
responsables, a las autoridades y a los Concesionarios. 

Las estrategias de comunicación se fueron adecuando al avance del 
proceso. Dependiendo del momento de la transición, se buscó dar a 
conocer qué era la TDT y sus beneficios; informar sobre los equipos 
necesarios para no quedarse sin señal de televisión y los pasos a 
seguir para su conexión; realizar avisos oportunos desde cuatro se-
manas antes en las localidades en donde se determinarían los ceses 
de transmisiones analógicas anticipados y realizar los avisos finales 
de cese de transmisiones.

Spots de radio y 
televisión en medios 
locales y nacionales.

Portal TDT:
www.tdt.mx

Mesa de Atención 
Ciudadana, atendida a 

través de correo 
electrónico.

Materiales 
informativos, 

impresos y digitales.

Redes 
sociales.

Centro de 
Contacto 

telefónico.
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A ese respecto, se implementaron campañas de comunicación 
nacionales y locales a través de medios  masivos, digitales 
y complementarios; se implementó un Centro de Contacto 
Telefónico y un correo electrónico, para orientar directamente 
a la población y se distribuyó material promocional.

Bajo esa misma estrategia, pero en la línea de vinculación, se forta-
leció la comunicación con la prensa, con los líderes de opinión nacio-
nal y local, con legisladores y autoridades estatales y municipales, 
además de alianzas estratégicas con vendedores y distribuidores 
de equipos.
 
De acuerdo con las acciones descritas, durante 2015 el IFT deter-
minó el cese de transmisiones de 537 estaciones y 362 equipos 
complementarios de televisión analógica, acatando el mandato del 
Decreto Constitucional, en el que se confirmó que la transición di- 
gital terrestre debía culminar el 31 de diciembre de 2015. Adicio- 
nalmente, en apego a la reforma al artículo décimo noveno tran-
sitorio de la LFTR, así como al Programa de Continuidad, en 2016 
se determinó el cese de transmisiones de 149 estaciones y 348 
equipos complementarios de baja potencia.

Como se apuntó inicialmente, la transición se realizó gradualmente, 
pero de acuerdo con decisiones y acciones estratégicas, tales como: 
el seguimiento de una fase preparatoria que estableció el estándar 
de transmisión, proveyó los instrumentos regulatorios, incorporó a 
los actores responsables y trazó la ruta a seguir; la implementación 
y experiencia obtenida en el proyecto piloto; la coyuntura extraor-

dinaria que implicó la reforma constitucional en materia de teleco-
municaciones, ya que la transición a la TDT se colocó como uno de 
los proyectos estratégicos de una Política de Estado y finalmente el 
hecho de que el nuevo órgano regulador haya liderado la etapa final 
a través de una articulación interna eficiente y una colaboración ex-
terna y respetuosa con todos los actores responsables e interesados.

Beneficios

En ese sentido, toda vez que el grueso de los ceses de transmisiones se realizó en un periodo 
de un año, se puede afirmar que el proceso fue exitoso, considerando el hecho de que el país 

cuenta con una importante infraestructura de televisión, cuya transición fue atendida en todos 
los ámbitos: institucional, social, económico, político, ambiental y cultural. 

1 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 93% de los hogares del país reciben señal de televisión digital http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_03_02.pdf

2 Canal Virtual: Número de identificación lógica en los servicios de Televisión Digital Terrestre, que tiene como función ordenar la presentación de los Canales de Programación de televisión en el equipo receptor, independientemente del Canal de Transmisión de Televisión y 
con el que las audiencias podrán reconocerlo en sus equipos receptores, el cual, se integra por un número primario y un número secundario.

3Distribución de más de un Canal de Programación en el mismo Canal de Transmisión de Radiodifusión.

Gracias a la Transición a la TDT, al cierre de 2016 la población 
mexicana cuenta con señales de televisión con  mejor calidad 
de audio e imagen1 ; con una mejor identificación de canales de 
acuerdo al contenido nacional, regional o local por la asignación 
de canales virtuales2  realizada en 2016; además, de los 454 
canales de programación adicionales, ofrecidos por medio de 
la multiprogramación3 y paulatinamente se irán incorporando 
otros servicios como guías de programación, opciones de audio, 
subtítulos, entre otros.

Lo anterior permitió dar cabal cumplimiento al mandato de la 
reforma constitucional de 2013 y la reforma a la LFTR, convir-
tiendo a México en el primer país de América Latina en llevar 
a cabo el cese de transmisiones analógicas y el segundo en la 
región americana en concluir además las transmisiones de 
estaciones de baja potencia, incluso antes que Estados Unidos;                            
liberando con ello la Banda 700 y generando un uso eficiente del 
espectro para ofrecer más y mejores servicios.

Antena
Transmisora

Antena
Receptora

Televisor
Analógico

Televisor
Digital

Decodificador
de señal
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www.tdt.mx                                    www.ift.org.mx


