
ASUNTO: Síntesis del acuerdo por el que el IFT facilita el acceso a canales de
multiprogramación en TV abierta para transmitir contenido educativo.

El Pleno del IFT aprobó un Acuerdo cuyo propósito es facilitar a los concesionarios del
servicio de televisión abierta el uso de canales adicionales de programación bajo el
esquema de multiprogramación, a fin de difundir temporalmente, el contenido
audiovisual que incluya las sesiones escolares de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), las cuales se estarán transmitiendo ante la contingencia por la epidemia COVID-
19.

El objetivo es ampliar los espacios de información en favor de la población,
principalmente de carácter escolar y educativo, el IFT busca facilitar que los contenidos
de la SEP puedan llegar a la mayor cantidad de población en el país de forma gratuita.

Los concesionarios podrán realizar su solicitud de acceso a la multiprogramación, sin
sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento previsto en los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Multiprogramación, siempre y cuando el
objetivo sea transmitir la programación de sesiones escolares preparada por la SEP.

Las transmisiones serán temporales y se limitarán hasta la fecha en que las autoridades
competentes en materia sanitaria y educativa determinen la reanudación de las
actividades escolares en todo el país de forma presencial.

1.  El martes 21 de abril de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un
comunicado mediante el cual informa que los concesionarios que deseen transmitir los
contenidos escolares de la Secretaría de Educación Pública, podrán solicitar acceso a la
multiprogramación[i] 
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-facilita-el-acceso-
canales-de-multiprogramacion-en-tv-abierta-para-transmitir-contenido)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
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[i]  Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los concesionarios deberán informar al IFT su adhesión a dicho Acuerdo a través del
correo electrónico: oficialiadepartes@ift.org.mx, anexando escrito en formato PDF
firmado por el representante legal del concesionario que cuente con acreditación
previa ante el Instituto.

Una vez que los concesionarios tengan el acuse de recibo electrónico por parte de la
Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, podrán realizar la transmisión
del canal de programación en multiprogramación utilizando el canal virtual que le
fue asignado previamente por el Instituto.

Para aquellos concesionarios que ya cuentan con acceso a multiprogramación y que,
de forma temporal quieran realizar un cambio de identidad programática para
efectos de transmitir el contendido audiovisual de la SEP, tendrán que enviar un
escrito libre a través del mismo correo señalado, en el que expresen su intención de
cambiar de manera temporal la identidad programática de uno de los canales que
operan en multiprogramación.

Para este procedimiento:
 

 

 

 
 


