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LA TELEVISIÓN DIGITAL Y EL
IMPACTO EN LA CIUDADANÍA.
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Fecha estimada de
inicio:

1/07/2012
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USD
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30/09/2014
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de Cooperación:

ITU, COMTELCA

Institución
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implementación:

ITU Oficina de Área con sede en
Tegucigalpa.

Países Beneficiarios:

Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá

Gerente del Proyecto
por ITU:

ITU Oficina de Área con sede en
Tegucigalpa.

SubTotales :
Total :

255,750.00

Grand Total:

332,475.00

76,725.00
332,475.00

SUMARIO:
El proyecto pretende promover la Televisión Digital Terrestre como un factor más de desarrollo e
integración regional, incluyendo el uso de esta tecnología para la difusión oportuna de alerta en caso
de desastres y los efectos positivos que trae contar con una canalización armonizada en las fronteras
y el aprovechamiento del dividendo digital en el desarrollo de la banda ancha.
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La experiencia ha demostrado que la implementación de un estándar de televisión digital terrestre
es un proceso lento y en los países donde se ha elegido un estándar, la transición de la TV analógica
a la digital no ha ido al ritmo planeado, se prevé que en los próximos 10 años la Televisión Digital
Terrestre sea implementada por la mayoría de los países del mundo.
La televisión digital se perfila como el medio de convergencia entre las tres principales plataforma de
las comunicaciones, las Telecomunicaciones, la Información y la Radiodifusión consiguiendo nuevos
servicios y aplicaciones adicionales para el usuario que se vuelve cada vez más exigente en solicitar
los medios apropiados y de mejor calidad para acceder a la información.
Lo anterior significa que de no efectuar acciones en cada país de la región, que nos lleven a
implementar un proceso de migración a la Televisión Digital Terrestre, se corre el riesgo de no
garantizar la prestación del servicio de televisión abierta. Además, es importante considerar los
efectos positivos que trae contar con una canalización armonizada en las fronteras y el
aprovechamiento del dividendo digital en el desarrollo de la banda ancha.

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla:






3.

Desarrollar un plan de coordinación para la asignación armonizada de los canales a utilizar
en las zonas fronterizas.
Realizar un plan de reordenamiento en la asignación de las frecuencias para el servicio de
Televisión Digital Terrestre.
Promover la Televisión Digital Terrestre como un factor más de desarrollo e integración
regional, incluyendo el uso de esta tecnología para la difusión oportuna de alerta en caso de
desastres.
El aprovechamiento del dividendo digital en el desarrollo de la banda ancha.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto son:


Recomendar la migración a la Televisión Digital Terrestre en todos los países de la región.



Garantizar la no interferencia en las zonas fronterizas.



Promover la TV digital como un factor más de desarrollo e integración regional



Aprovechar el dividendo digital en beneficio de los países de la región.

4.

ENTREGABLES


Propuesta de Guía para la Migración a TDT para los países de la región.



Compromiso de los países en la adopción de un estándar de TDT



Propuesta de canalización de frecuencias en las zonas fronterizas.



Plan de Acción para el aprovechamiento de la TDT en caso de desastres.
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5.

Propuesta de aprovechamiento para el dividendo digital.

INDICADORES
Los siguientes indicadores serán utilizados para medir el progreso del proyecto:
INDICADOR

Propuesta de Guía para la Migración a TDT para los
países de la región.

Propuesta de Guía

Compromiso de los países en la adopción de un
estándar de TDT

Adopción de un estándar de TDT para cada
uno de los países y fechas de inicio y
finalización para la migración a TDT

Propuesta de canalización de frecuencias en las
zonas fronterizas.

Acuerdo de canalización de frecuencias en
las zonas fronterizas.

Plan de Acción para el aprovechamiento de la TDT en
caso de desastres.

Plan de Acción

Propuesta de aprovechamiento para el dividendo Guía para el aprovechamiento del dividendo
digital.
digital en cada país de la región, incluyendo
la explotación de espectro para propósitos
comunes y una propuesta del cálculo del
precio del espectro por MHz.

6.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Propuesta de Guía para la Migración a TDT para los Consultor/COMTELCA/ITU
países de la región.
Compromiso de los países en la adopción de un
estándar de TDT

Consultor/Países/ITU

Propuesta de canalización de frecuencias en las Consultor/COMTELCA/ITU
zonas fronterizas.
Plan de Acción para el aprovechamiento de la TDT
en caso de desastres.

Consultor/COMTELCA/ITU

Propuesta de aprovechamiento para el dividendo Consultor/COMTELCA/ITU
digital en cada país de la región, incluyendo la
explotación de espectro para propósitos comunes y
una propuesta del cálculo del precio del espectro
por MHz.

7.

INSUMOS

Para el éxito del proyecto es necesario que las partes participen con:
CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE

1.
2.
3.
4.
5.

$255,750
Recurso humano.
Material de apoyo
Equipo de oficina
Imprevistos
Apoyo logístico.

Estimando un valor de $76,725

8.

9.

RIESGO


Falta de voluntad política para la adopción de un estándar para TDT.



La no contratación oportuna de un consultor idóneo para el tema.



La resistencia de la industria a los posibles cambios.

GESTIÓN

Los roles y responsabilidades de los distintos participantes están definidos en la sección 6.

10.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Los productos de la sección 4 y los indicadores de la sección 5 ayudarán a la Oficina Regional de la
ITU, la Oficina de Área de la ITU con sede en Tegucigalpa y a COMTELCA, realizar el monitoreo y
evaluación del presente proyecto.

11.

SOSTENIBILIDAD.

Se espera que la industria ejecute la política que cada país adopte, implementando la operatividad
de los sistemas y garantice la continuidad del servicio de TDT con calidad.
La correcta implementación del plan de migración por todos los interesados asegura la
sostenibilidad de los beneficios del proyecto.

12.

PLAN DE TRABAJO

Activities
Quarter
Propuesta de Guía para la Migración a TDT para los
países de la región.

2012
2013
2014
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Compromiso de los países en la adopción de un estándar
de TDT.
Propuesta de canalización de frecuencias en las zonas
fronterizas.
Plan de Acción para el aprovechamiento de la TDT en
caso de desastres.
Propuesta de aprovechamiento para el dividendo digital
en cada país de la región, incluyendo la explotación de
espectro para propósitos comunes y una propuesta del
cálculo del precio del espectro por MHz.

13.

PRESUPUESTO ESTIMADO

SPONSOR
CLASSES

DESCRIPTION

TOTAL

US$
COSTOS PERSONAL
3004

Servicios Externos – Consultoría

TOTAL PRESUPUESTO

$332,475.00
Sub-total:

$332,475.00

SUB-TOTAL

$332,475.00

$332,475.00

