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1. ANTECEDENTES 

1.1 ¿Qué es la televisión Digital Terrestre? 

La Televisión Digital Terrestre (TDT) permite a los televidentes, entre otras cosas, disfrutar 

de un mayor número de contenidos con mejor calidad de imagen y sonido, alta definición y 

nuevos servicios avanzados creando un sistema de transmisión digital de señales abiertas 

(o gratuitas) de televisión.  

Las ventajas del cambio a la televisión digital es fomentar la equidad en el acceso a la 

información, reducción de efectos ambientales negativos, optimizar el uso de energía 

eléctrica, y un menor gasto del Gobierno por concepto de subsidios a la tarifa de energía 

eléctrica 

1.2 La transición a la TDT un mandato Constitucional y del Decreto de la LFTR 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 
78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones (también conocido como la “Reforma en Telecomunicaciones”), misma 
que, estableció en su artículo Quinto transitorio que la transición digital terrestre culminará 
el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover en el 
ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores 
necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los 
recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios 
están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital 
terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concedidas por el Estado, a fin de 
garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la 
banda de 700 MHz.” 

El artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones" señala que en el marco del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el “PND” y en los programas sectoriales, 
institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones: " ... IV Un “Programa de 
Trabajo” para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital 
Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y...". 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el DOF, en su objetivo 4.5, 
denominado “Democratizar el acceso a servicios de Telecomunicaciones”, dentro de sus 
líneas de acción, particularmente la indicada en la viñeta quinta, establece la siguiente: 
"Crear un “Programa de Trabajo” para dar cabal cumplimiento a la política para la transición 
a la Televisión Digital Terrestre" 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, establece en su 
"Objetivo 4: Ampliar la cobertura y el acceso a servicios de comunicaciones en condiciones 
de competencia" y particularmente en la línea de acción "4.1.9. Crear un “Programa de 
Trabajo” para el cumplimiento de la política para la transición a la Televisión Digital 
Terrestre". 
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El 13 de mayo de 2014, la “SCT” publicó en el “DOF” el “Programa de Trabajo” para la 
Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)”, mismo que concluyó su vigencia al 
haberse cumplido al 31 de diciembre de 2015, lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 
Quinto Transitorio de la Reforma en Telecomunicaciones en correlación con los párrafos 
primero al quinto del artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión del 14 de julio de 2014 (el “Decreto de la LFTR”) 
respecto de los hogares de escasos recursos definidos por la “SEDESOL”, al haberse 
alcanzó un nivel de penetración del noventa por ciento.  

El 18 de diciembre de 2015, se publicó en el DOF el Decreto modificatorio al Décimo 
Noveno Transitorio de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual 
establece en sus párrafos séptimo y octavo, respectivamente lo siguiente: 

 
“Aquellos permisionarios o concesionarios de uso público o social, 
incluyendo las comunitarias e indígenas, que presten el servicio de 
radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones 
digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a 
esa fecha, dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de que se les 
autorice la suspensión temporal de sus transmisiones o, en su 
caso, reduzcan su potencia radiada aparente para que les sea 
aplicable el programa de continuidad al que se refiere el párrafo 
siguiente de este artículo. Los plazos que autorice el Instituto en 
ningún caso excederán del 31 de diciembre de 2016”.  
 
“En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las 
señales analógicas de televisión radiodifundida por área de 
cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, las actuales 
estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada 
aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para 
canales UHF, no se encuentren transmitiendo señales de 
televisión digital terrestre y/o no se hubiere alcanzado el nivel de 
penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este 
artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un 
programa para que la población continúe recibiendo este servicio 
público de interés general en las áreas respectivas, en tanto se 
inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de 
penetración señalados en este artículo. Los titulares de las 
estaciones deberán realizar las inversiones e instalaciones 
necesarias conforme a los plazos previstos en el programa. En 
ningún caso las acciones derivadas de este programa excederán 
al 31 de diciembre de 2016”.  
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2. Programas TDT Estaciones de Baja Potencia 

En atención a las disposiciones antes mencionadas, el 1 de diciembre de 2016, se publicó 
en el DOF el “Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) 
para la implementación de equipos receptores (televisores digitales) en hogares de escasos 
recursos definidos por la “SEDESOL” que se encuentran en áreas de cobertura en las que 
se ubican estaciones de televisión radiodifundida que se colocan en los supuestos 
normativos a que se refieren los párrafos séptimo y octavo del Decreto modificatorio al 
Décimo Noveno Transitorio de la LFTR, en las que se requiere alcanzar un noventa por 
ciento de penetración” (el “Programa TDT estaciones de baja potencia”).  

El Programa TDT estaciones de baja potencia establece en su Objetivo 1: Promover la 
implementación de equipos receptores para la adopción de la televisión digital terrestre y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en los hogares de escasos 
recursos definidos por la “SEDESOL” ubicados en las áreas de cobertura de señales 
radiodifundidas que se colocaron en los supuestos normativos a que se refieren los párrafos 
séptimo y octavo del Decreto modificatorio al Décimo Noveno Transitorio de la LFTR, a fin 
de alcanzar en éstas el noventa por ciento de penetración. 

Para el logro de ese objetivo se establecieron como líneas de acción a cargo de la SCT y 
de la SEDESOL, las siguientes:  

 Implementar el Programa TDT estaciones de baja potencia para dotar de televisores 
digitales a los hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL, y 

 Elaborar y difundir en la página en internet de la SCT, el presente Manual Operativo 
en el que se describan las actividades a desarrollar y responsabilidades, en cada 
una de las etapas que se describen a continuación.  

Etapa Responsable 

Integración del listado de beneficiarios de hogares de escasos recursos  SEDESOL 

Notificación del beneficio del televisor digital a los hogares definidos SEDESOL 

Distribución y entrega del televisor digital a los beneficiarios SCT/SEDESOL 

Notificación al IFT del porcentaje de penetración en las áreas de 
cobertura de las emisoras de señales analógicas radiodifundidas  

SCT 

Cese de transmisión de señales analógicas IFT 

 

3. ETAPAS DEL PROCESO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 

El proceso de entrega de los equipos para la transición a la televisión digital terrestre 

considera las siguientes etapas:  

3.1  Integración del listado de beneficiarios (SEDESOL) 

El listado fue entregado por SEDESOL a la SCT el 2 de septiembre de 2016, mediante Acta 

entrega-recepción. Como se ha expresado anteriormente, incluye a los hogares de escasos 

recursos que deberán ser atendidos por el Programa TDT estaciones de baja potencia. El 
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criterio utilizado es el mismo que se adoptó en el programa anterior: Programa de Trabajo 

para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y que se describe a continuación: 

La integración del listado para el Programa TDT estaciones de baja potencia se integró a 

partir de los siguientes programas de la SEDESOL, en el siguiente orden de prelación: 

1. PROSPERA Programa de inclusión social 

2. Apoyo Alimentario 

3. Pensión para Adultos Mayores (Prioridad género femenino) 

4. Estancias Infantiles Para Apoyar a Familias Trabajadoras 

5. Abasto Social de Leche 

6. Desarrollo de Zonas Prioritarias 

7. Empleo Temporal  

8. Jornaleros Agrícolas 

9. Opciones Productivas 

10. FONART 

11. 3 X 1 Para Migrantes 

12. Seguro de Vida Para Jefas de Familia 

El listado referido incluye a los hogares que cuentan con al menos un beneficiario inscrito 

en los programas sociales y que se encuentran dentro de la huella radiodifundida de 

televisión analógica abierta de los permisionarios o concesionarios de uso público o social, 

incluyendo las comunitarias e indígenas, que prestan el servicio de radiodifusión que no 

estuvieron en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, en 

las que se requiere alcanzar un 90 por ciento de penetración. Ese listado contiene, por lo 

menos, nombre, primer apellido, segundo apellido y domicilio con base en la estructura de 

la norma de domicilios geográficos INEGI. 

La SEDESOL proporcionó a la SCT el listado con las variables que aparecen en el ANEXO 

"Estructura de datos del LISTADO" del presente manual, incluida la clave de identificación 

única del beneficiario y el hogar.  

Sólo se considera a una persona beneficiaria por hogar para recibir el televisor. Lo anterior 

de acuerdo con el listado entregado a la SCT por la SEDESOL.  

3.2 Notificación del beneficio del televisor digital a los hogares definidos por la 

SEDESOL  

Con el listado de población objetivo de SEDESOL, la SCT imprimirá las notificaciones 

personalizadas de cada persona beneficiaria de acuerdo a las especificaciones y formato 

solicitado por SEDESOL. (Anexo 1)  

Las notificaciones impresas son entregadas por los Centros SCT a cada delegación estatal 

de la SEDESOL, a través de actas entrega-recepción que serán levantadas en 3 tantos: 

Centro SCT, Delegación SEDESOL y para la unidad responsable del Programa. 
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3.2.1 Operativos de notificación (SEDESOL) 
 
SEDESOL realizará un operativo de entrega de las notificaciones a través de jefes/as de 
brigada o jefes/as de grupo y promotores/as sociales de cada programa social.  Esta 
entrega será realizada mediante barrido total, hogar por hogar, con por lo menos 3 visitas. 
Para la asignación de las y los funcionarios de SEDESOL se aplican los siguientes criterios: 

 Establecer un área geográfica delimitada por localidad, asentamientos humanos o 

Asentamiento Humano (Ageb) por cada jefe/a de brigada o jefe/a de grupo, quien 

será responsable de dicha área geográfica. 

 Asignar un jefe/a de brigada o jefe/a de grupo por cada 10 promotores/as sociales 

los cuales conformarán una brigada. 

 Cuando la concentración de hogares sea alta dentro del área geográfica, será 

posible asignar a varias brigadas con el objetivo de agilizar la atención. 

 Cuando la concentración de hogares es reducida, será posible crear células 

(subáreas geográficas), las cuales estarán a cargo de un jefe/a de brigada o jefe/a 

de grupo. 

SEDESOL informará mediante oficio a la SCT sobre aquellos lugares inviables para la 

entrega de las notificaciones y de los equipos. 

a) Organización de ruta a nivel localidad, Asentamiento Humano o Ageb   

Estrategia 1.- Se puede iniciar del punto más cercano al punto más lejano de la 

localidad/Asentamiento Humano /Ageb, con la finalidad de realizar una segunda visita en el 

mismo día a aquellos hogares en donde no se encontró al beneficiario en la primer visita. 

Estrategia 2.- Se puede iniciar en el punto más lejano y terminar en el punto más cercano, 

para hacer más eficiente el proceso. 

b) Presentación del Promotor/a social con el beneficiario en el hogar  

Una vez en el hogar y con la persona beneficiaria, la o el Promotor social se presentará de 

la siguiente forma: 

“Buenos (días / tardes) mi nombre es (Nombre del Promotor/a social) vengo de la Secretaría 

de Desarrollo Social, el Gobierno de la República en su compromiso con México, llega en 

esta ocasión hasta su hogar, con el propósito de asegurar que formes parte del cambio 

hacia la Televisión Digital. 

Es por ello que si usted y su familia cuentan con el apoyo de diferentes programas sociales 

de la SEDESOL la persona que se encuentra registrada como titular de la familia 

beneficiaria recibirá un televisor digital de 24 pulgadas sin costo alguno. 

Dentro de la notificación que te voy a entregar se encuentran los requisitos y documentación 

original a presentar; así como el día, la hora y el lugar en donde se llevará a cabo la entrega 



 
 

Manual Operativo TDT 2016 Página 8 de 23 Versión 2.0 

de este apoyo. La notificación incluye la leyenda de información para que sepas cómo se 

van a tratar tus datos personales). 

El Promotor social entregará personalmente al beneficiario la Notificación del Programa 

TDT estaciones de baja potencia de la siguiente forma: 

La notificación incluirá la leyenda de información respecto del tratamiento de los datos 

personales del beneficiario. Para transferir los datos personales de las personas 

beneficiarias se requerirá contar con su consentimiento expreso, mediante firma autógrafa 

o huella digital en los casos de que no sepan leer y/o escribir y adjuntar copia de su 

identificación oficial.  

 

Sección A. 

Apartado del acuse de entrega a la persona beneficiaria, el cual el funcionario/a y/o personal 

de la SEDESOL debe conserva como comprobante de entrega de la notificación, bajo los 

siguientes criterios de causales y códigos de resultado: 

Códigos de Resultado 

01 – Entregada (Notificada) 02 – No entregada (No Notificada) 

Causales 

 

0204-No aceptó 

0206-Ya no vive en la localidad 

0207-No localizada 

0208-Defunción del único integrante  
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0209-Vivienda abandonada 

1003-Documento duplicado 

0213-Problemas políticos, sociales o 

climatológicos 

0-Otro 

 

 

 

Fecha de atención: Fecha en la cual se está entregando la notificacion en formato 

DD/MM/AAAA. 

 

Número de Teléfono (s) de la/el Beneficiario/a: Números telefónicos en los cuales se 

pueda localizar a la persona beneficiaria, puede ser movil o de su domicilio. 

 

Atendió: Cupo, Nombre y Firma del Promotor/a Social que realiza la entrega de la 

notificacion. 
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Datos de la persona que recibe el paquete con la notificación y la leyenda de 

información sobre el tratamiento de datos personales: Nombre completo del 

beneficiario, firma autógrafa o huella dactilar. 

 

 

Si la notificación no es entregada (No notificada), es marcada con código de resultado 02 

marcando una de las causales que sean el motivo de la no entrega (No notificada) 

 

 Los datos a llenar por la o el Promotor Social son: 

Fecha de atención: Fecha en la cual se esta visitando el hogar en formato DD/MM/AAAA. 

 

Atendió: Cupo, Nombre y Firma del Promotor/a Social que visita el hogar. 

 

La sección B y C. 

Son entregadas a la persona beneficiaria. 

El apartado C es llenado por parte de la persona beneficiaria, en caso que no cuente con 

algún comprobante de domicilio para presentar el día de la entrega de su televisor.  
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Importante: Una vez concluida la entrega de televisores en el municipio/delegación 

correspondiente, queda prohibido notificar a beneficiarios/as de esos lugares. 

En caso que el beneficiario no se encuentre en su hogar, la o el promotor social dejará 

pegada una etiqueta en la cual se anotará el número de folio del titular (Identificador único 

del beneficiario), un número de teléfono o lugar al cual la persona beneficiaria puede acudir 

para recibir información sobre la visita realizada y pueda recoger su notificación. 

Los Acuses de la Notificación del Programa TDT de baja potencia son ordenados por 

la o el promotor social por municipio, localidad, número de identificación de la o el 

beneficiario, las cuales son entregadas al jefe/a de brigada o jefe/a de grupo para su 

concentración. 
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La o el jefe de brigada o jefe/a de grupo una vez concentradas y ordenadas las 

notificaciones por municipio, localidad, número de identificación de la persona beneficiaria, 

entregará por medio de valija al área de captura, de manera cotidiana, las notificaciones 

para su proceso de lotificación en el sistema indicado. La captura del estatus de las 

notificaciones deberá concluirse 3 días naturales posteriores a la terminación de las 

entregas en cada municipio/delegación. 

El área de captura procesará la lotificación de los acuses de las notificaciones en el sistema 

indicado, dando prioridad a las que fueron procesadas en campo con código de resultado 

01 (entregado - notificada), posterior a las procesadas en campo con código de resultado 

02 (no entregadas) contemplado que éstas ya deben de tener como mínimo 3 visitas al 

hogar beneficiario, la lotificación  

La captura se debe llevar a cabo de manera diaria ya que esto ayuda a tener un panorama 

de indicadores de beneficiarios notificados, así como la búsqueda de áreas de oportunidad. 

Los códigos de resultado 02, causarán que dichos beneficiarios/as sean excluidos/as del 

listado de hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL. Al respecto, la 

SEDESOL, mediante la Unidad de Coordinación de Delegaciones, informará por escrito a 

la SCT la depuración que sufra el listado derivado exclusivamente del proceso de 

notificación, especificando la causa. Es oportuno precisar que mediante dicha comunicación 

no podrá incrementarse el número de potenciales beneficiarios ni sustituirlos. 

 

3.3 Distribución y entrega del televisor digital a las personas beneficiarias definidas 

por la SEDESOL 

3.3.1 Desarrollo de la sesión y características de la sede 

 

SEDESOL, en coordinación con la SCT, definirá los centros de entrega de televisores a las 

personas beneficiarias del programa, las cuales deberán ser solicitados de manera gratuita 

a las autoridades locales. 

SEDESOL informará por escrito a la SCT sobre aquellos lugares inviables para la 

entrega de las notificaciones y de los equipos. 

Para llevar a cabo la definición de la ubicación de los centros de entrega se deberá realizar 

un análisis general de la concentración de hogares beneficiarios; considerando las 

distancias vías de comunicación, medios de transporte, condiciones climatológicas, así 

como la idoneidad del lugar para manejos masivos de personas, luz eléctrica, aire 

acondicionado, baños, acceso para personas con discapacidad y primeros auxilios. 

Los lugares pueden ser gimnasios, auditorios, centros culturales o de espectáculos. Los 

centros de entrega deben contar con la capacidad suficiente considerando el efecto 

beneficiario/a -acompañante. 

La persona beneficiaria acudirá al centro de entrega, a la hora y el día que se indica en su 

notificación y requisitos para la entrega de su televisor. 
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3.3.2 Documentación de Identificación y soporte para la entrega de los 

equipos  

 

Como requisitos para la entrega del televisor en los centros de entrega, los beneficiarios 

deberán proporcionar los siguientes datos y documentos en original:  

 Notificación del Programa de Continuidad. 

 CURP, en caso de no contar con ella ayudar al beneficiario a consultarla en 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ 

 Comprobante de domicilio. 

 Identificación oficial, que puede ser alguna de las siguientes: 

o Credencial para votar con fotografía 

o Constancia de identidad con fotografía o de residencia emitida por la 

autoridad local, con una vigencia no mayor de seis meses previo a su 

presentación. 

o Pasaporte. 

o Cartilla del Servicio Militar Nacional.  

o Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM). 

o Cédula de identificación ciudadana. 

o Cédula de Identificación Personal. 

o Documentos migratorios 

o Licencia de conducir. 

o Credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública 

de salud o seguridad social. 

o Credencial con fotografía de jubilado(a) o pensionado(a), emitido por una 

institución de seguridad social. 

 10 huellas digitales y fotografía del beneficiario/a 

Transmisiones: De acuerdo con la leyenda de información, para la transferencia de los 

datos personales de los beneficiarios se requerirá recabar el consentimiento expreso de 

éstos, para lo cual deberá constar su firma autógrafa y adjuntarse copia de la identificación 

oficial que hayan proporcionado.  

En la sede, el funcionario/a y/o personal de SEDESOL recibe a la persona beneficiaria y 

verifica la documentación y su integración completa respecto de cada uno de ellos, antes 

de que pase por su televisor. Sólo en el caso de que se cuente con el consentimiento 

expreso de la persona titular de los datos personales se podrán transferir sus datos a la 

SEGOB y a SEDESOL de acuerdo con las finalidades que se informan en la leyenda de 

datos personales que se entregó a los potenciales beneficiarios/as. 

Las personas beneficiarias en forma ordenada pasarán a la revisión y entrega de la 
información y documentación, en donde se validarán mediante la documentación soporte 
requerida. 
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3.3.3. Criterios respecto a errores en la identificación 

 

Tipos de Inconsistencias Ejemplos 
Procede 

Entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor 

Ortografía en nombre(s) y/o 

apellidos 

Z por s 

V por b 

Aniseto por Aniceto 

 

Sí 

Espacios en blanco que 

separen el nombre(s) y/o 

apellidos en dos o más 

palabras  

Rosa Aura por Rosaura 

Martín Ez por Martínez 

Sí 

Falta de espacios y aparecen 

juntos el nombre(s) o 

apellidos 

MaríadelRosario por María 

del Rosario 

Miguel Delcampo Lizarraga 

por Miguel Del Campo 

Lizarraga 

Sí 

Omisión o inclusión de una o 

dos letras en el nombre(s) y/o 

apellidos 

Peez por Pérez 

Ector por Héctor 

Lóppez por López 

Sí 

Nombres invertidos 
María Rosa por Rosa María 

José Juan por Juan José 

Sí 

Nombre abreviado 
Ma. por María 

Fco. por Francisco  

Sí 

Uso de diminutivos en el 

nombre 

Laurita por Laura 

Anita por Ana 

 

Sí 

Cambio de género (1) 

Mario por María 

Juan por Juana 

Sí 
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Tipos de Inconsistencias Ejemplos 
Procede 

Entrega 

Omisión de uno de los 

nombres 

Adael Jurado Juárez por 

Adael Wenceslao Jurado 

Juárez 

Laura Ortega Domínguez por 

Ana Laura Ortega Domínguez  

Sí 

 

Mayor 
Cambian ambos apellidos 

Brain Almendra Luna por 

Brain Aumedra Leona 

Alvaro Sosa Regules por 

Alvaro Carrizosa Régulo 

No 

Cambia el nombre y/o cambio 

de un apellido 

Adelaida Sánchez Cirilo por 

Adelina Sánchez Carrillo 

Eustolia Rodríguez 

Hernández por Eustolia 

Robles Hernández  

Saraí Gómez Gómez por Zaira 

Gómez Gómez 

 

 

No 

Omisión del nombre o de un 

apellido 

Sin Nombre López Díaz por 

Laura López Díaz  

Adolfina Miguel N/T por 

Adolfina Miguel Vázquez 

Guadalupe xxxx Maldonado 

por Guadalupe Carrillo 

Maldonado   

 

No 

Apellidos invertidos 

Rodríguez Díaz por Díaz 

Rodríguez 

López Ramírez por Ramírez 

López 

 

 

No 
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Tipos de Inconsistencias Ejemplos 
Procede 

Entrega 

Si SEDESOL detecta casos con inconsistencia, deberá tramitar la corrección del 

nombre mediante fichas de atención y copia de acta de nacimiento como documento 

soporte.  

SEDESOL deberá registrar en el acta de cierre del operativo todos los casos con 

inconsistencia de cambio de género. El Acta deberá indicar fecha, hechos relevantes 

del operativo, total de personas beneficiarios atendidas y firma del personal de 

SEDESOL, canal de distribución o liquidadora.      

 

3.3.4 Excepciones en el procedimiento ordinario de entrega 

 
a) Personas con incapacidad física. 

Para el caso de personas adultas mayores o personas con incapacidad física por salud; 

se podrá entregar a otra persona que presente en original: 

 La notificación correspondiente. 

 Una constancia médica de incapacidad por enfermedad expedida por una 

institución pública.  

 Carta poder simple firmada por la persona beneficiaria. 

 Identificaciones oficiales de la persona beneficiaria y apoderado/a. 

o En su caso, formato de cambio de registro de representante o responsable 
del programa conforme al calendario.    

Si el beneficiario/a recoge el televisor a través de un apoderado/a, bajo ninguna 
circunstancia se tomarán los datos personales de ese apoderado/a, ni sus datos 
biométricos (huellas - fotografía). Sólo bastará la exhibición de los documentos referidos 
en este inciso. 

 
b) Menores de edad 

En caso de beneficiarios/as menores de edad no titulares de Prospera o Programa de 

Apoyo Alimentario (PAL) deberán presentarse con: 

 Su madre, padre o tutor/ra 

 Acta de nacimiento o documento de tutoría 

 Identificación con fotografía, preferentemente credencial escolar del o la menor. 

Si la persona menor de edad recoge el televisor a través del padre, madre o tutor/a, bajo 

ninguna circunstancia se tomarán los datos personales del padre, madre o tutor/a, ni 

los datos biométricos como huellas o fotografías de los mismos. Bastará la exhibición 

de los documentos referidos arriba. 
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En todos los casos anteriores, será el funcionario/a y/o personal de SEDESOL quien 

verifique cada caso y valide la procedencia del mismo a través del funcionario/a y/o personal 

responsable de SEDESOL en el centro de entrega con nombre, cargo y firma. Dicho 

servidor/a público/a no deberá tener un cargo menor a Director/a o Subdelegado/a. 

3.3.5. Sesión informativa y de orientación a beneficiarios/as, previa a la 

entrega del televisor 

 
En la sede, las personas potenciales beneficiarias son recibidas por el funcionario/a y/o 
personal de SEDESOL quienes explicarán el proceso de validación a seguir para la entrega 
de los televisores, así como para atender cualquier duda respecto a los datos e información 
a presentar. A este respecto se proporcionan las siguientes líneas informativas:  
 

 Sus datos personales están protegidos de acuerdo a la normatividad aplicable y en 

términos de la leyenda de información entregada en el paquete de la notificación. 

 Sus datos personales, incluidos sus biométricos, sólo podrán transferirse en caso 

de que la persona titular de los datos personales lo autorice expresamente, 

mediante firma autógrafa e identificación oficial. Los terceros que recojan los 

televisores en representación de los beneficiarios no podrán autorizar la 

transferencia de los datos personales a nombre de éste. 

 Se describe el proceso de “enrolamiento”, que se indica en el numeral 3.3.6., previo 

a recibir su televisor, que consta en la digitalización de su documentación, toma de 

fotografía y toma de diez huellas dactilares (los biométricos sólo se recabaran a 

las personas beneficiarias de los datos que recojan personalmente el 

televisor). 

 Las Reformas implementadas por el Gobierno de la República, consideran que a 

partir del 1 de enero de 2017, todas las señales de televisión serán digitales. Para 

poder ver las nuevas señales de televisión se necesitan equipos receptores 

digitales. 

 La entrega del televisor digital es gratuita, nadie puede condicionar la entrega del 
mismo o de la notificación a cambio de dinero, se invita al beneficiaria/o a denunciar 
cualquier acto de corrupción.  

 El beneficiario/a debe conservar su televisor digital, se le invita a que no lo venda, 

empeñe o regale. 

 Por ello, el Gobierno de la República, a través de la SCT y la SEDESOL, ha 

implementado un programa para apoyar a los hogares de escasos recursos, para 

entregarles un televisor digital.  

 La Televisión Digital es la evolución de la televisión actual, que pasa de ser 

analógica a digital, lo que permitirá a los y las televidentes, entre otras cosas, 

disfrutar de un mayor número de contenidos con mejor calidad de imagen y sonido, 

alta definición y nuevos servicios avanzados creando un sistema de transmisión 

digital de señales abiertas (o gratuitas) de televisión.  
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 Los televisores digitales consumen menos energía eléctrica, lo que permitirá a los 

hogares ahorrar más del 60% de luz. 

 ¿Cómo saber si su televisor es analógico? Son los televisores de antes, son 

“gordos” o más viejos, podrían tener algunas de estas características: 

- Pantalla cuadrada, no rectangular. 

- Fondo voluminoso como un cubo, por el cinescopio que contiene en su 

interior.  

- Una perilla para cambiar de canal. 

- Que el control remoto que acompaña al televisor, no tenga la tecla de punto 

o guion. 

Posteriormente, personal de la SEDESOL revisará que la documentación de la persona 
potencial beneficiaria esté completa y debidamente integrada de acuerdo con lo indicado 
en este Manual (incluido el campo de transmisiones de la leyenda de información el 
cuál sólo podrá ser llenado por el titular beneficiario/a de los datos personales. Los 
terceros que recojan el televisor a nombre de la persona beneficiaria no podrán 
autorizar la transferencia de los datos personales del beneficiario/a). En caso de que 
los documentos e información estén completos, conducirá a la beneficiaria/o a la zona de 
espera dentro del centro de entrega, donde personal de SCT le indicará su turno para recibir 
su televisor. En caso de que la documentación no se encuentre completa orientará a la 
persona, potencial beneficiaria, a fin de que pueda recabar esa información y regresar al 
módulo para recibir la televisión. 
 

3.3.6. Enrolamiento de personas beneficiarias 

El siguiente proceso que consta de tres etapas estará a cargo del proveedor contratado por 

la SCT para recabar y dar tratamiento a los datos personales, dicho proceso abarca las 

siguientes etapas: 
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La etapa 1 Verificación de beneficiarios incluye la revisión del campo de autorización de 

transferencia de datos personales de la persona beneficiaria titular de los mismos. No 

aplicará el enrolamiento de datos personales biométricos ni transferencias respecto 

de terceros que recojan el televisor a nombre del beneficiario/a. 

Previo al enrolamiento de la información el proveedor deberá identificar la calidad de 

cada una de las personas considerando las siguientes variables:  

 Beneficiario/a titular de los datos personales o tercero en representación de éstos  

 Si es tercero en representación, no se recabarán sus datos biométricos 

 En caso de beneficiario/a titular de los datos personales deberá cerciorarse, 

mediante la revisión de la leyenda de información, si autorizó o no la transferencia 

de sus datos mediante firma autógrafa y copia de su identificación personal. 

Sólo podrán transferirse los datos personales de las personas beneficiarias titulares 

que hayan acudido personalmente a recoger sus televisores y hayan proporcionado 

su autorización expresa mediante firma autógrafa y copia de identificación personal. 

Durante la etapa 2 del enrolamiento de la persona beneficiaria, se recaban los datos 
personales (la identificación oficial, según aplique, deberá escanearse por ambas caras), 
incluidos los datos biométricos del beneficiario/a (específicamente las 10 huellas digitales y 
la fotografía) en términos del Acuerdo por el que se dan a conocer el Procedimiento Técnico 
de Captura de información y el procedimiento Técnico de Intercambio de Información y sus 
anexos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2009. 
 
Asimismo, el proveedor deberá escanear todos los documentos requeridos para la entrega 
de los televisores digitales que se indican en este manual, incluyendo la Leyenda de 
datos personales debidamente integrada. 
 
Etapa tres.- Entrega de beneficios del programa. 

 
3.3.7. Módulo de Atención SEDESOL en Sedes de Entrega. 

 
Como estrategia de atención a las personas beneficiarias, en cada sede se montará un 
Módulo de Atención de la SEDESOL, el cual tendrá las siguientes características y 
funciones: 
Características 

 Constará de 3 equipos de cómputo como mínimo, con acceso al sistema 

informático de consulta al listado de población objetivo del Programa TDT 

Estaciones de Baja Potencia, estos equipos estarán conectados a un servidor 

local. 

 Deberá contar con mesas y sillas suficientes para la atención de beneficiarios/as 

en audiencia. 

 Valijas ordenadas de Notificación  del Programa TDT estaciones de baja potencia 

no entregadas en los operativos en campo ordenadas por: 
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o Municipio / localidad / asentamiento humano   

o Número de identificador único beneficiario 

Funciones 

 La atención se dará a las personas beneficiarias y al público en general que se 

encuentre en la sede de entrega y tenga alguna duda o problema sobre el 

beneficio TDT. El personal de SEDESOL deberá conocer este Manual incluidas 

las líneas informativas del numeral 3.3.6.  

 El personal o funcionariado de SEDESOL en los módulos de atención deberá 

aclarar a quien lo solicite, por qué no está incluido en el listado de beneficiarios 

de la SEDESOL. 

 Los funcionarios de la SEDESOL orientarán a las personas que soliciten 

información para incorporarse a sus programas. 

Casos Concurrentes: 

Si se realizó una visita al domicilio del beneficiario/a y en su ausencia se le dejó la etiqueta 

de visita con el folio titular (número identificador único de beneficiario), la persona 

beneficiaria deberá presentar ese folio en el módulo de atención ubicando en el centro de 

entrega. En ese módulo el funcionariado de SEDESOL responsable del módulo procederán 

a buscar mediante referencia: municipio/localidad/asentamiento humano o folio titular, la 

notificación dentro de la valija, la cual será entregada a la persona beneficiaria bajo los 

criterios antes mencionados en este Manual. El personal de SCT deberá contar con 

leyendas de información respecto al tratamiento de datos personales por si requiere 

recabarle otra vez el acuse de recibido con firma y en su caso, la firma autógrafa en caso 

de que éste autorice la transferencia de sus datos personales. 

Si la persona beneficiaria no cuenta con la etiqueta de visita con el folio titular deberá 

presentar alguno de los documentos siguientes: 

 CURP 

 Identificación oficial, que puede ser alguna de las siguientes: 

o Credencial para votar con fotografía 

o Constancia de identidad con fotografía o de residencia emitida por la 

autoridad local, con una vigencia no mayor de seis meses previo a su 

presentación. 

o Pasaporte. 

o Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

o Cédula de identificación ciudadana. 

o Cédula de Identificación Personal. 

o Documentos migratorios. 

o Licencia de conducir. 

o Credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública 

de salud o seguridad social. 
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o Credencial con fotografía de jubilado(a) o pensionado(a), emitido por una 

institución se seguridad social. 

El o la funcionaria de SEDESOL responsable del módulo procederá a buscar mediante 

referencia de nombre, CURP y fecha de nacimiento en el sistema de consulta informática 

del listado de población objetivo del Programa TDT estaciones de baja potencia para 

verificar que la persona esté dentro del listado, una vez encontrado, se toma el folio titular 

para realizar la búsqueda física en la valija de notificaciones no entregadas la cual se 

encuentra bajo el siguiente orden: municipio/localidad/asentamiento humano o folio titular, 

la notificación será entregada a la persona beneficiaria bajo los criterios mencionados en 

este manual. 

Si la persona beneficiaria no cuenta con la etiqueta de visita deberá presentar alguna 

identificación o documento que valide que es beneficiario/a de un programa social de la 

SEDESOL, el personal responsable del módulo procederá a registrar en el Formato de 

captura de aclaraciones los datos requeridos, e informará al beneficiario/a que se llevará 

a cabo una investigación para verificar si procede la entrega de su televisor y que 

posteriormente se le informará de su situación. 

Si la persona beneficiaria no cuenta con la etiqueta de visita ni con alguna identificación o 

documento que valide que es beneficiario de un programa social de la SEDESOL, el 

personal responsable del módulo procederá a registrar en el formato de captura de 

aclaraciones los datos requeridos, e informará al beneficiario/a que se llevará a cabo una 

investigación para verificar si procede la entrega de su televisor y que posteriormente se le 

informará de su situación. 

 

 
4. Cierre de Proceso TDT – Integración del Expediente de Cierre 

 
Una vez cerrado el centro de entrega, SEDESOL informará a la SCT sobre la 
depuración del listado de hogares derivados de las incidencias arrojadas durante el 
proceso de notificación. Los detalles del proceso se encuentran descritos en el 
apartado 3.2.1 del presente Manual.  
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Los módulos de atención de la SEDESOL en los centros de entrega sólo permanecerán 

abiertos durante los días programados de atención para entregar notificaciones no 

entregadas, resolver dudas o atender solicitudes extemporáneas.  

Después del proceso de entrega de televisores, se concluye con el proceso de entrega de 

notificaciones, es improcedente entregar alguna notificación después del proceso de 

entrega de televisores.  

Al concluir la entrega de televisores en las sedes, debe completarse el 100% de captura de 

los estatus de las notificaciones (Entregadas – No Entregadas) en el sistema 

correspondiente, ya que la captura permite darle continuidad a este proyecto, en específico 

para generar reportes de penetración e impacto, los cuales son enviados a la SCT, y dar 

cumplimiento al mandato de ley. 

Una vez concluida la entrega de televisores y la captura de notificaciones, las notificaciones 

deberán ser entregadas de forma separada, Entregadas (Acuses) y No entregadas 

(Notificación completa), así como las leyendas de datos personales en las que, en su caso, 

conste el consentimiento expreso de la persona titular beneficiaria (originales) al 

responsable del operativo adscrito a SEDESOL, de forma ordenada como se describe en 

el siguiente criterio: 

 Notificaciones entregadas (Acuses) 

o Estado 

o Municipio 

o Localidad 

o Folio Operativo 

 Notificaciones no entregadas (Notificación completa) 

o Estado 

o Municipio 

o Localidad 

o Folio Operativo 

Los acuses de las notificaciones entregadas y las notificaciones físicas no entregadas por 

Municipio del Programa TDT estaciones de baja potencia serán resguardados por cada 

Delegación Estatal Federal de la SEDESOL. 

Las cifras del total entregado físico deben coincidir con las que son presentadas en el 

reporte que emite el Sistema de Notificaciones Programa TDT estaciones de baja potencia 

habilitado por SCT. 

El personal de SEDESOL que realizó la recepción de notificaciones al inicio del operativo 

(Delegado Estatal o Responsable de Operación TDT) será el responsable del resguardo de 

las notificaciones físicas no entregadas. 

Las actas de cierre y conclusión por municipio del Programa TDT estaciones de baja 

potencia serán entregadas a la Unidad de Coordinación de Delegaciones con copia a la 
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Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) de la Secretaria 

de Desarrollo Social, las cuales deberán coincidir y ser congruentes con el Reporte de 

Notificaciones emitido por el Sistema de Notificaciones del Programa TDT estaciones de 

baja potencia habilitado por la SCT. Si durante el operativo de entrega hubo algún tipo de 

incidencia se deberán anexar los reportes y sustentos documentales correspondientes.   

5. Notificación al IFT del porcentaje de penetración en las áreas de cobertura de 
las emisoras de señales analógicas radiodifundidas SCT  
 

Con base en la información del porcentaje del nivel de penetración alcanzado, la SCT 

realiza el cálculo por cada huella radiodifundida con la finalidad de notificar al IFT al respecto 

y que se lleve el cese de las transmisiones analógicas de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto de la LFTR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO DE LAS BASES DE COLABORACIÓN CELEBRADAS 

ENTRE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 

SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 2 DIAS DE DICIEMBRE DE 2016.  

 


