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TDT¿Qué es la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre?

Beneficios de
costo y energéticos

La Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) significa el fin 
de la transmisión de las señales analógicas de televisión para iniciar 
con la transmisión de señales digitales.  Con esto disfrutarás de 
una mejor calidad de imagen y sonido.

De acuerdo con la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de Energía (CONUEE) de 
la Secretaría de Energía (SENER) el uso de 
televisores digitales  genera un ahorro 
de más de

¿Cuáles son las ventajas de la Transición 
a la Televisión Digital Terrestre (TDT)?

• Elección de idioma.
• Guía de programación electrónica.
• Sigue siendo sin costo.
• Beneficios para personas con capacidades diferentes.
• Mayor diversidad de contenidos y servicios.
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Canales en 
alta definición
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alta definición

Servicios
digitales

Mejor imagen

Se evita la
doble imagen
Elección de 
subtítulos

60
en el consumo de ener-
gía eléctrica.
La energía ahorrada re-
presenta 1.3 veces la 
que se economiza con el 
horario de verano. 

La política de sustitución de televisiones 
analógicas por televisores digitales llega a 
generar ahorros de más de

$30,000 millones
de pesos

en un horizonte de 10 años.
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Objetivos del Programa de TDT
• Favorecer el acceso de los mexicanos a los servicios de telecomunicaciones.
• Fomentar la igualdad de oportunidades entre la población.
• Llevar las ventajas de la televisión digital a más familias de escasos recursos en todo el país.
• Contribuir al desarrollo social.
• Propiciar el acceso de México a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
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¿Cómo funciona el Programa 
de TDT?

• ¿Cómo se eligen y quiénes son los beneficia-
rios? 

Los hogares de escasos recursos son definidos por la Se-
cretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) considerando 
varios de sus programas. Éstos son: Prospera, Apoyo Ali-
mentario, Estancias Infantiles, Adultos Mayores, Abasto 
Social de Leche (LICONSA), Desarrollo de Zonas Priori-
tarias, Empleo Temporal, Jornaleros Agrícolas, Opciones 
Productivas, FONART, 3x1 para Migrantes y Seguro de 
Vida para Jefas de Familia.
Los beneficiarios no son seleccionados por rifas, concur-
sos o sorteos.

• ¿Cuáles son los criterios de distribución?
Para distribuir los televisores, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), con el apoyo logístico del 
Servicio Postal Mexicano, diseñó un cronograma de 
entregas basado en las huellas de cobertura de las 
estaciones de televisión radiodifundida proporcionadas 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Televisión Digital Terrestre

SEDESOL ESTABLECE LOS CRITERIOS
Y METODOLOGÍA DE SELECCIÓN 
DE HOGARES BENEFICIARIOS
EN LA LOCALIDAD

Los beneficiarios del Programa TDT reciben en sus ho-
gares por parte de personal autorizado por la SEDESOL 
una notificación que les anuncia que recibirán un televi-
sor digital de parte del Gobierno Federal.

Con esta notificación y con cualquiera de los documen-
tos de identificación mencionados en la notificación, los 
beneficiarios acuden a los centros de entrega en las fe-
chas y horas señaladas para recibir su televisor digi-
tal.



TDT
¿Cómo funciona el Programa de TDT?

• ¿Dónde se entregan los televisores?
En cada uno de los municipios localizados dentro de las huellas de cobertura* de las es-
taciones de televisión radiodifundida, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) define un lugar como Centro de Distribución tomando en cuenta que éste se 
ubique cerca de los beneficiarios, que cuente con vías de acceso, condiciones acep-
tables de seguridad y de transporte público, y con infraestructura amigable para 
adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad. Estos 
Centros de Distribución pueden ser escuelas, centros deportivos o auditorios, entre 
otros inmuebles similares.  
Consulta la información de las fechas de entrega por municipio o delegación, y las di-
recciones de los centros de entrega publicada en este sitio.

*Zona que alcanza a cubrir una determinada señal de televisión.
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Especificaciones técnicas de las 
televisiones a entregar
• Los televisores que se entregan a la población beneficiada por el Programa 

TDT son de 24 pulgadas de alta definición (High Definition) cuentan con 
un puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface) y un puerto 
USB.

• Mediante el puerto HDMI los televisores quedan habilitados para conectar 
un dispositivo con el cual, en el futuro, podrán tener acceso a internet 
en los sitios donde el servicio se encuentre disponible. 

HD

24”



TDT
Perspectivas 2015

El cese de las transmisiones analógicas se realizará por 
mandato Constitucional el 31 de diciembre de 2015.

90%

• Para que esto suceda, la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes acreditará ante el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones que el 90% de los hogares 
de escasos recursos definidos por la SEDESOL se 
encuentra preparado con un equipo digital.

Analógica Digital
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Programa Nacional para la Gestión 
Integral de Televisores Desechados 
por la TDT. 

Derivado de este cambio tecnológico, la po-
blación en general podrá ir desechando sus 
televisiones analógicas. Si esto no es contro-
lado, se pueden causar daños importantes a 
la salud humana y al medio ambiente. 
Las televisiones analógicas no pueden ni de-
ben tirarse a la basura, ya que contienen ele-
mentos contaminantes que requieren un tra-
tamiento especial.

Por ello, la SCT y la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
lanzaron el Programa Nacional para la Ges-
tión Integral de Televisores Desechados por 
la TDT. 
Con este Programa, el gobierno recolecta y 
acopia de manera adecuada esos televisores 
y evita daños a la salud humana y al medio 
ambiente. 
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CONTACTO

Manda tus dudas y 
comentarios a:

tdt@sct.gob.mx

¿Tienes problemas con el televisor 
digital que te otorgó el Programa 
TDT?
Consulta la póliza de garantía del fabricante 
del equipo y llama a su centro de atención te-
lefónica. Ahí te orientarán y te ayudarán.


