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EXITOSO APAGÓN ANALÓGICO EN MONTERREY: SCT E IFT
EL PROCESO DE TDT CONTINÚA


El “apagón analógico” en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana se realizó con éxito.



De abril de 2014 a octubre de 2015 se incrementó considerablemente la penetración de TDT: 9
de cada 10 hogares contaba con algún medio para recibir señales de televisión una semana
después del Apagón analógico.



La transición a la TDT continúa; el 29 de octubre cesarán las transmisiones analógicas en
Cuernavaca, Torreón, Gómez Palacio y San Luis Río Colorado.



La SCT concluirá la entrega de televisores analógicos a 9.4 millones de hogares de escasos
recursos este año, casi un tercio de los hogares del país. Esta es una política social sin
precedentes en el mundo.



Los hogares mexicanos debajo de la línea de bienestar y en una zona de cobertura de señales de televisión
están siendo beneficiados con un televisor digital.



El IFT y la SCT ratifican su compromiso con realizar todas las acciones a su alcance para el
cumplimiento de los mandatos que el Congreso de la Unión les impuso en la Reforma de
Telecomunicaciones.

En cumplimiento a lo ordenado por la ley, el IFT ha ordenado el cese de la transmisión de señales
analógicas de televisión, lo que se conoce como “apagón analógico”, una vez que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes le informa que se ha cumplido con el 90 por ciento de penetración de
televisores digitales en el sector de más bajos recursos definido por la SEDESOL y el propio IFT constata
que en el área de cobertura respectiva, las estaciones se encuentran transmitiendo señales digitales.
En cumplimiento de dicho mandato, a la fecha se han apagado 57 señales analógicas en 7 entidades
federativas. El último “apagón analógico” se llevó a cabo en Monterrey y su zona metropolitana el
pasado 24 de septiembre, en forma ordenada y sin contratiempos. Con el objeto de dar seguimiento a

Comunicado 87/2015
todo el proceso de transición digital, se llevó a cabo una encuesta del 1 al 7 de octubre, cuyos resultados
se informan a la opinión pública:



La encuesta la llevó a cabo la empresa Planning Quant, con un margen de error teórico de
+/- 5% con un nivel de confianza de 95% .



El 56.2 % de los hogares tienen televisión de paga.



El 89.4% de la población tuvo conocimiento del “apagón analógico” siendo la televisión el
principal medio por el que se informaron.



Una semana después del “apagón” únicamente el 10.3% de los hogares no contaba con la
posibilidad de recibir señales digitales, esto es, 472,635 personas que representan
120,795 hogares.



El 63% de los hogares tienen cuando menos un televisor digital en sus hogares, mientras
que el 3.4% de los hogares que sólo tiene televisores analógicos los mantienen
conectados a un decodificador.

De acuerdo con el Módulo de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
(MODUTIH) del INEGI, en el 2014 el 33% de los hogares (436 mil) de Nuevo León dependían de la
televisión analógica; en contraste con el 10.3% que se observó en octubre de 2015. Este dato resalta la
importancia del proceso de “apagón analógico” y su difusión en el incremento de la penetración, como
sucede en otras partes del mundo.
Por otra parte, como se ha venido haciendo periódicamente, el día de hoy se presenta la actualización
del informe sobre los avances en la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el portal
www.tdt.org.mx, en el que destaca lo siguiente:
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Actualmente 503 señales se encuentra en operación digital, lo que tiene una cobertura
poblacional del 86.3%.



El 76% de la población puede recibir al menos 4 señales digitales.



La mayoría de las estaciones principales de televisión ya se encuentran en operación
digital; sin embargo, aún faltan 33 estaciones permisionarias que deberán transitar a la
TDT antes del 31 de diciembre.



Por lo que hace a las estaciones complementarias, está pendiente el inicio de operaciones
digitales de un número importante de estaciones de concesionarios comerciales.



El próximo “apagón analógico” se llevará a cabo el 29 de octubre, e implicará el cese de
transmisiones analógicas de 6 señales en Cuernavaca, Morelos; 7 en Torreón, Coahuila y
Gómez Palacio, Durango y 1 en San Luis Río Colorado, Sonora.

Por lo que hace al programa de entrega de televisores del Gobierno Federal, la SCT cumple con el
mandato legal de entregar televisores digitales al menos a un 90% de los hogares de escasos recursos
definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
La SEDESOL ha establecido el listado de beneficiarios con base en los padrones de 12 programas de
desarrollo social. En consecuencia, la SCT ha atendido puntualmente a los hogares de escasos recursos
que ha definido la SEDESOL.
A nivel nacional, la SCT ha entregado 6.2 millones de televisores digitales a igual número de hogares de
escasos recursos y en este año se concluirá la entrega beneficiando a 9.4 millones de hogares, casi un
tercio de los hogares del país. Con esta política, estamos asegurando que los hogares debajo de la línea
de bienestar y en una zona de cobertura de señales de televisión sean beneficiados.
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Normalmente los hogares enfrentan los cambios tecnológicos con sus propios recursos. Esta es una
política social sin precedentes en el mundo, que posiciona a México a la vanguardia en términos de
inclusión social de la población de escasos recursos; pues en otros países no ha habido apoyos de esta
magnitud ante este cambio tecnológico. La transición a la TDT no es un proceso reciente, 30 de 34
países de la OCDE ya la han concluido.
En Monterrey y su zona metropolitana, las entregas de televisores hechas por la SCT han permitido
alcanzar un nivel de penetración del 97% de hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL, por
lo que el IFT pudo determinar que el “apagón analógico” se llevara a cabo el pasado 24 de septiembre.
La SCT y el IFT han podido constatar que dicho “apagón analógico” se realizó de manera ordenada y en
paz, como ha sucedido en otras ciudades del país en las que ya se ha llevado a cabo el cese de las
transmisiones analógicas de televisión.
El proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre continúa. La SCT se encuentra integrando la
información relativa a la penetración de televisores digitales en diversas áreas de cobertura, entre ellas
en la zona el Valle de México, para ser notificada en breve al IFT. Con el cese de estas transmisiones
analógicas se alcanzará un 75% de la población que se beneficiaría de recibir exclusivamente señales
digitales.
El IFT y la SCT continuarán informando periódicamente sobre los avances en la transición en la Televisión
Digital Terrestre y ratifican su compromiso con realizar todas las acciones a su alcance para el
cumplimiento de los mandatos que el Congreso de la Unión les impuso en la Reforma de
Telecomunicaciones.

