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Mesa temática: La Transformación Digital en la Radio y la Televisión 1 
 
Introducción  
 
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, define a la radiodifusión como aquellas 
señales que la población puede recibir de manera directa y gratuita por parte de su emisor 
utilizando los dispositivos idóneos para ello.  
  
Por ello, los servicios de radio y televisión gratuitos, en algunas localidades, son el único medio para 
que las personas ejerzan su derecho humano a la información. En atención a esto, corresponde a 
los Gobiernos realizar todas las acciones tendientes a garantizar que esto suceda, a través de la 
definición de políticas públicas adecuadas para que toda la población, especialmente la más 
vulnerable, tenga a cceso a los medios que le permitan el libre ejercicio de esta prerrogativa, y de 
otras como la libertad de información y de expresión.  
 
La tecnología digital genera renovación e incorporación de nuevos contenidos y servicios 
potenciales, viables y reales; sin embargo, no hay que olvidar que la digitalización también incluye 
aspectos jurídicos, de gobernanza, económicos y de pluralismo inform ativo.  
 
La radiodifusión digital requiere de la diversificación de sistemas de difusión: ondas digitales 
terrestres, satélites, internet de banda ancha; así como migrar hacia contenidos innovadores y 
servicios para enfrentar la competencia con otros medios  de información que, si bien no son 
gratuitos, si son asequibles, interactivos e inmediatos, los cuales generan mayor interés de la 
audiencia porque son más personalizados y disponibles en el momento en que el usuario lo 
requiere.  
 
En esta mesa participaro n representantes de la industria como: Televisa, Gurucomm, Grupo Garza 
Limón, entre otros; de la Academia como: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa y el Colegio de Bachilleres de San Luis Po tosí.  

De la sociedad civil destacaron participantes de: la Asociación Mexicana de Ingenieros Técnicos en 
Radiodifusión, Protec, S. C. y Observatel.  

También se contó con la presencia de servidores públicos del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, del Ce ntro SCT Michoacán y el Instituto Mexicano de la Juventud.  

Otro actor relevante fue la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.  
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Mesa temática: Gobernanza de Internet (IPv6 y temas afines)   
 
Introducción  
 
El concepto de Gobernanza de Internet fue discutido por la comunidad global por primera vez 
durante el proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) que se celebró 
en dos ediciones, en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005.   
 
En la primera fase, en la Declaración de Principios de Ginebra se estableció que la gestión 
internacional de Internet debe ser multilateral, transparente y democrática, y contar con la plena 
participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales. Esta gestión debería garantizar la distribución equitativa de recursos, facilitar el 
acceso a todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet. 
 
Durante la segunda fase, en Túnez, se logró una definición de gobernanza de Internet: “… desarrollo 
y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus 
respectivos papeles, de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y 
programas comunes que dan forma a la evolución y a la utilización de Internet”. 
 
Un tema relevante relacionado con la gobernanza de Internet tiene que ver con la adopción de la 
versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6, por sus siglas en inglés) para manejar la cantidad creciente 
de dispositivos conectados a Internet. 
 
Como parte de los participantes, asistieron representantes de la Industria Privada, la academia, 
asociaciones civiles y el sector público. 
 

TEMA 1. Gobernanza: Participación. 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué actores deben participar en la gobernanza de Internet? 
 

 Reforzar no sólo el multilateralismo, sino la coordinación multisectorial al interior del país. 
 En México, los stakeholders son la comunidad técnica, la academia, sociedad civil, iniciativa 

privada (operadores, emprendedores) y Gobierno. Cada una de esas categorías requiere su 
propia representatividad, abierta y plural, y formar parte de un proceso de toma de 
decisiones. 

 Revisar esquema de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números 
(ICANN, por sus siglas en inglés) para identificar las capas de Internet que ayuda a entender 
el fenómeno de la gobernanza desde las capas física, lógica y los contenidos. 

1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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TEMA 1. Desarrollo de la Radio y Televisión Digital  
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. En el marco de la Cuarta Revolución Industrial ¿qué estrategias son necesarias para 
fomentar el desarrollo de la Radio y Televisión Digital de manera competitiva en un 
ambiente de convergencia tecnológica? 
 
 Fomentar que existan dispositivos o equipos receptores y sean a bajo costo sobre todo 

en la parte de la radio digital dado que los que hay, son muy escasos y son muy caros, 
por ejemplo, ni siquiera existe una normatividad para que los automóviles tengan radio 
digital. 

 Tener un piso parejo en el tema de la radiodifusión respecto de las plataformas digitales, 
esto en materia de carácter regulatorio, impositiva y de derecho de las audiencias. 

 Distinguir lo que es la radiodifusión en materia de contenidos respecto de lo que son los 
medios de transmisión, dado que hoy existe una sobre regulación para estos últimos, y 
por un lado se logra de la misma manera los servicios, caso concreto, hoy en día para los 
contenidos radiodifundidos existe una sobre regulación en materia de calidad, de lo que 
se dice, horarios, y en internet no existe. 

 Buscar la manera de cómo desregular la radio y la radiodifusión, no significa que se 
pretenda regular el internet.

 Tomar en consideración que una estrategia para hacer llegar la radiodifusión a los 
teléfonos móviles, es una estrategia útil. Recordar que en los últimos años ha disminuido 
en un 20%, aproximadamente, el número de dispositivos disponibles en los hogares de 
radio, de aquí que es importante que haya un mayor número de dispositivos en 
disponibilidad, en ese sentido, el poder habilitar la radio en los celulares se considera un 
elemento toral para la sobrevivencia del servicio público, que es la radio acústica, si bien 
no se trata de que el estado regale dispositivos, se trata de contar con incentivos para 
que tengan empresas y se fabriquen equipos, exista una coyuntura para poder importar 
y que se reduzcan cargas arancelarias y demás y se puedan disponer de mayor número 
de dispositivos. 

 Desarrollar empresas, que pudieran fabricar este tipo de equipos, se pudiera tomar en el 
programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 Desarrollar investigaciones, acerca de nuevas tecnologías que se pudieran considerar, 
que fueran asequibles y validar que esas tecnologías sean acordes a la inversión que hoy 
en día hayan hecho los radiodifusores, las cuales están basadas sobre la tecnología 
análoga. 

 Desarrollar una política por parte del Estado para la promoción de la radio digital, si bien 
es cierto, la parte técnica ya está, hace falta una política pública, administrativa y 
tributaria. 

 Realizar una desregulación de la radiodifusión y hacerla una cancha pareja. 
 Tomar en cuenta que una de las ventajas que se tiene con la radiodifusión respecto a la 

parte de la plataforma digital, es que la radiodifusión no consume datos por parte del 
usuario, de ahí que contar con servicios, esto puede ser relativamente útil y asequible 
por parte del usuario. Actualmente, se tiene un cambio en el modelo de negocios, si bien 
es cierto que la radio recibe sus ingresos por parte de los anuncios, cómo es que se 
podrían converger con las nuevas plataformas y su modelo de publicidad. 
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 Tomar en cuenta que el tema de convergencia, hoy en día se entiende que todos los 
servicios se integren en un mismo dispositivo, en ese sentido podríamos ver la 
posibilidad y es algo que se viene desarrollando, que los nuevos dispositivos como Alexa 
o Siri, no busquen la señal internet, sino que la jale directamente de la señal 
radiodifundida. 

 Planear una mesa específica donde se concurran diferentes instancias como Hacienda, 
Economía, el INE, Gobernación para impulsar lo que es la radio digital y que sobre todo, 
el tema de la desregulación no solamente toque temas de carácter de contenido, de 
cobertura. 

 Recordar que la influencia de la radio y la televisión ha bajado, no es como en otras 
épocas, donde se buscaba cumplir con tiempos oficiales: Lo cual internet no lo tiene. 
Hoy en día, un tweet tiene más impacto que lo que tiene la radiodifusión. 

 Ahora una buena estrategia que se puede impulsar en una política pública para los 
automóviles, para que cuando lleguen al país, cuenten ya con radio digital instalada. En 
los celulares, si bien, no se puede obligar a los fabricantes, hoy en día lo que ya hizo el 
IFT en conjunto con todas las partes involucradas, es lograr que los proveedores 
desbloqueen la aplicación de radio. 

 Tomar en cuenta la alta carga regulatoria que tiene la radio y la televisión respecto a 
otras plataformas, la propuesta es tratar de equilibrar el nivel de regulación de Internet 
respecto a ellas, pero siempre reconociendo las diferencias que existen entre estos 
medios. 

 Reconocer el valor social de la importancia de la radiodifusión, sobre todo ante la 
ocurrencia de sucesos críticos como terremotos, huracanes o algún otro tipo de crisis, 
es decir, la radio y la televisión, manifiestan su importancia y su relevancia ante estos 
hechos, y por lo tanto debe continuar a nivel de políticas públicas, continuar siendo 
cuidada y fomentada. 

 Cuidar y privilegiar la libertad de difusión de ideas y contenidos en cualquier plataforma, 
incluida la radio y la televisión. No por el hecho de que desregulemos o equilibremos, la 
regulación de radio y televisión o aumentemos la regulación en OTT's, podamos lastimar 
estos preceptos que son muy importantes. 

 Reconocer que las tecnologías modernas de radio y televisión digitales, hoy permiten la 
distribución de otro tipo de datos, distintos a los contenidos audiovisuales. Como por 
ejemplo, pudiera ser servicios de banda ancha a través del espectro que hoy está, 
definido para radiodifusión. Gracias a estas tecnologías, una potencial idea sería la de 
adecuar la regulación para que habilitemos a los radiodifusores a que puedan distribuir 
cualquier tipo de contenido, no solamente, material audiovisual. 

 Realizar esfuerzos entre la industria, la academia y el gobierno para el desarrollo de 
sectores económicos de radio digital, existe un fuerte problema en la parte de la 
recepción, la disponibilidad de receptores de radio, en subsidios, desarrollo tecnológico, 
fabricación local de receptores, etcétera. 

 Revisar y en su caso implementar políticas públicas para fomentar que los 
concesionarios de radio y televisión puedan transmitir en radio digital. La radio digital 
tiene más presencia en la parte comercial, y prácticamente nulo en concesiones de uso 
social o incluso comunitario indígena.

 Reconocer que algo que afecta el desarrollo de la radio y la televisión, es precisamente 
el uso ilegal de espectro por parte de estaciones no autorizadas. La presencia de estas 
estaciones, menoscaban el valor y el negocio de estaciones que sí están en regla 
entonces la propuesta es que se atienda de manera más eficaz esta situación. 
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 Generar incentivos para que tanto los concesionarios públicos como sociales y 
comerciales, transiten a la radio digital. 

 Generar contenido local, con lenguas propias de cada región para impulsar el desarrollo 
de la radio digital sobre todo y buscar generar una cultura hacia las nuevas generaciones 
para que puedan escuchar radio con mayor intensidad. 

 Impulsar, quizá a través de los propios programas de cobertura social, ya sea por 
subsidios o por otros incentivos, la implementación de receptores digitales y también a 
través de la industria automotriz, quizá como una norma o regla, determinar que todos 
los automóviles en el caso de México, incorporen ya, receptores digitales. 

 Considerar aspectos como el uso del espectro y los pagos de contraprestaciones para el 
tema de programas de cobertura social. 

 Si bien en la radiodifusión ya existe una amplia penetración, todavía hay muchas zonas 
aisladas, aquí es donde el gobierno debería de priorizar y analizar con qué tecnologías y 
qué servicios son los que realmente debe de llevar, precisamente a través de estos 
programas de cobertura universal. 

 Revisar el caso de AM y qué tanto sentido tiene poner recursos ahí, sobre todo por parte 
del Estado, o empezar a pensar en abandonar este servicio, esta banda y empezar a 
impulsar con mayor fuerza, sobre todo FM. 

 Buscar el apoyo de operadores satelitales para integrar redes, sobre todo en estas zonas 
aisladas o remotas en las que no se puede llegar a través de redes tradicionales y 
también, la importancia de concientizar a nivel local y municipal, la necesidad de llevar 
infraestructura para que se puedan prestar este tipo de servicios. 

 Capacitar, sobre todo desde de la parte del Estado y del gobierno, al personal de ciertos 
sectores para que puedan instalar infraestructura en hogares para recibir el servicio y ver 
cómo se puede subsidiar esa instalación de infraestructura y el propio servicio. 

 Sobre los procesos de licitación, explorar otro tipo de licitaciones como por ejemplo 
combinatorias o de cualquier otro tipo que impulsen precisamente la radio digital en el 
caso de México y sobre todo que no sea el dinero, el criterio preponderante en el 
otorgamiento de las concesiones. 

 Los medios públicos son muy amplios y variados, es justo en ellos donde se debe buscar 
atar el crecimiento de la radio y TV. Por otra parte el Estado debe poner énfasis en 
comunidades y regiones para generar contenido local y aportar a la diversidad, evitar la 
centralización en materia de contenidos, ese sería un aspecto importantísimo para 
impulsar la radiodifusión, debe de apuntalarse la radio indígena todavía es muy 
incipiente en el caso de México. 

 Revisar vínculos entre empresas, por ejemplo, comerciales, con algunos concesionarios 
de uso social, para evitar distorsiones en el sector. 

 El Estado debe hacer un mapeo de dónde hay servicios, qué tipo de servicios y sobre ese 
mapeo partir para llevar la tecnología que se requiera y el servicio que se requiera. 

 Los medios públicos deben pensar en segmentos de población como adolescentes, 
mujeres, poblaciones rurales, poblaciones urbanas, niños y a partir de esas 
segmentaciones buscar generar contenido que sean atractivos para cada una.  

 En radiodifusión comercial cualquier regulación o participación del estado o limitación 
del Estado en cuanto a contenidos, es sumamente compleja, pero sí se puede hacer a 
partir de las licitaciones futuras, establecer un esquema de incentivos para contenidos 
locales o regionales y que a partir de ahí se genere este impulso a la radiodifusión. 
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b. El derecho a la información y a la libertad de expresión son dos derechos humanos que 
deben ser fomentados a través de los servicios de radiodifusión, lo cual toma más relevancia 
para zonas en las que los servicios de radiodifusión son los únicos medios informativos y de 
entretenimiento ¿Cuáles son los elementos necesarios para empoderar estos servicios 
como canales de inclusión social? ¿Cómo deben coadyuvar el Gobierno, la industria y 
comunidades para lograr esto? 

 
 Tratar de alinear al tema de infraestructura, puesto que es algo que nos interesa por 

parte de la Secretaría de Comunicaciones, ahora, partiendo del tema de que ya se tienen 
acceso, las concesiones sociales, pueden ser elementos estratégicos para empoderar a 
las comunidades particularmente en la preservación del lenguaje, las costumbres y la 
cultura. 

 Hoy en día se tienen retos por parte de las concesiones sociales, dado que sufren con las 
mismas regulaciones que se les brindan a las concesiones comerciales, sobre todo en el 
tema de las pautas de línea. Se necesitan mayores incentivos para empoderarlos. 

 Existe un riesgo por parte de los medios públicos en convertirse en medios 
propagandísticos, en ese sentido convendría encontrar mecanismos útiles para evitarlo 
y atiendan a su vocación que es la de ser más diversos, más plurales y más incluyentes. 

 El tema de contenidos, lo regula Gobernación, por tanto SCT debe garantizar que las 
comunidades tengan acceso a la difusión de contenidos, aprovechando la convergencia 
con otras tecnologías a partir del despliegue. Como por ejemplo, la televisión digital en 
la cual existe la posibilidad de transmitir datos y con ello hacer llegar mayor número de 
contenidos a las comunidades. 

 Es difícil llegar a las comunidades totalmente aisladas, existen tecnologías satelitales 
que se pueden aprovechar, la idea es que las televisoras públicas pongan a disposición 
las capacidades satelitales para que puedan ser aprovechadas. 

 Aprovechar los sitios públicos para la difusión de la televisión, caso de escuelas, 
hospitales. 

 El derecho de la información se da mientras se reciba la señal es necesario ampliar que 
este derecho llegue a quienes no lo tienen. 

 Incentivar que haya mayor producción local de contenidos adicional a la información que 
reciben de carácter nacional. 

 En la parte regulatoria, si es conveniente contar con una tramitología mucho más sencilla 
y que se reduzcan y en un momento dado hasta se eliminaran las pautas electorales.  

 El hecho que el mercado esté pulverizado, no significaría una garantía de que existe 
mayor pluralidad, incluso podría haber mayor número de concesiones en unas pocas 
manos. Si hoy en día el IFT parte de que es bueno o no afectar la concentración del 
mercado, esto no necesariamente se puede traducir en mayor pluralidad. 

 Mayor distribución efectiva de los recursos que se asignen a las instituciones sociales, 
partiendo de que existe un 1% del presupuesto que se les asigna para que éste pueda ser 
aprovechado, precisamente en las necesidades de carácter técnico y de personal para la 
operación y mantenimiento de las mismas. 

 La radiodifusión es el medio de comunicación de mayor cobertura en nuestro país, el 
acceso a la información es un derecho en el que el gobierno debe proveer las facilidades 
para que a las radiodifusoras se les apoye, llámense públicas o privadas, para poder 
invertir en infraestructura en las comunidades más apartadas.  
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 En México hay más de 80 estaciones de radio digital, sin embargo, no se ha aprovechado 
esta tecnología, no se han implementado políticas de Estado para el impulso de la radio 
digital.  

 Con la radio análoga se tiene el 99% de cobertura en México, es importante no cerrar 
estaciones de radio análoga, ya que se disminuiría la cobertura. 

 Es importante que la autoridad propicie la participación de todos en mesas 
multidisciplinarias, donde estén otras secretarías como puede ser Hacienda, Economía 
o SEGOB, para revisar las políticas en materia de la integración de la radio, la regulación, 
la importación de equipos, incentivos fiscales, revisión de contenidos entre otros. 

 Con respecto al derecho de la información y a la libertad de expresión, esta libertad de 
expresión es virtual, no es una libertad real y el Estado debe garantizarla.  

 Debe haber un equilibrio en el espectro con respecto a las radiodifusoras privadas y las 
públicas, de las cuales no se tiene una cobertura en todo el país, en toda la población, es 
mínima la cobertura que se tiene a través de las radiodifusoras públicas.  

 El Estado debe dar incentivos a las empresas para el desarrollo de las radiodifusoras 
digitales, según el IFT hay un gran desequilibrio entre las estaciones radiodifusoras 
concesionadas de las permisionadas, este desequilibrio se presenta por regiones, sobre 
todo en las partes de menor poder adquisitivo, por lo tanto, el Estado deberá hacer un 
mapeo de los servicios proporcionados, como son los contenidos y las concesiones 
diversas otorgadas. 

 Se plantea detener el otorgamiento y licitación del espectro hasta en tanto exista un 
programa público para lograr un equilibrio en estas concesiones. Incluir en las 
licitaciones el número de concesiones y los contenidos que se deben difundir. 

 Necesaria la inversión en infraestructura digital tanto en equipos de transmisión como 
de recepción.  

 En cuanto a la inclusión social está mayormente dirigida a personas adultas, faltaría 
considerar la parte de la niñez y la juventud, que deberá tener acceso a esta tecnología 
y expresar sus necesidades o preferencias sociales. Reforzar la radio indígena.  

 La industria segmenta al público, el Estado deberá tomar estas experiencias para 
implementar políticas públicas en ese sentido. 

 Para las concesiones de uso social se deberán asignar frecuencias disponibles para el 
otorgamiento de este servicio. 

 Incrementar la difusión del IFT sobre las concesiones del uso social. 
 El Estado debe asignar recursos para concesiones de uso social, siempre y cuando se 

cumpla con los requisitos que se establecen para este tipo de estaciones.  
 

CONCLUSIONES GENERALES  
 
Conclusiones generales de la mesa  
 

 El gobierno federal debe establecer una Política que incluya programas e incentivos para 
la transición de radiodifusión analógica a digital para los concesionarios públicos, 
sociales y comerciales; considerando mecanismos para que la transmisión de la radio 
digital sea obligatoria en celulares y en los receptores de los automóviles; así como 
fomentar la participación de la industria y la academia para el desarrollo nacional de 
receptores de radio y diversa tecnología en favor del uso de la radio digital. 

 Revisar, con las autoridades competentes, la carga regulatoria actual para la radio en 
relación con otros medios alternativos de transmisión (OTT’s), reconociendo las 
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diferencias tecnológicas, de audiencia, cobertura y de acceso existentes entre ellos; así 
como reforzar los mecanismos para evitar el uso ilegal del espectro y explorar otro tipo 
de licitaciones sobre todo para impulsar las concesiones de tipo social. 

 La radiodifusión, como medio para la cobertura universal y de inclusión social, debe 
tener apoyo financiero público para el despliegue de la infraestructura necesaria. 
Considerar estrategias en beneficio de las audiencias tales como: a) segmentación de 
contenidos, b) desarrollo de contenidos locales y c) fomento a radios indígenas.
 
 

 


