
05 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

ASUNTOS GENERALES. 

TEMA: El apagón analógico 

Con su permiso Vicepresidenta, Honorable Asamblea, medios de comunicación 

público presente; buenas tardes. 

Uno de los temas de lo que mucho se ha discutido estas fechas, sin duda 

alguna, es respecto al apagón analógico, es decir la sustitución de las señales 

de televisión analógica por las señales digitales. En México la fecha límite para 

la transición completa en todo el territorio está prevista para el 31 de diciembre 

del 2015. 

Aunque ya es mandato constitucional, las Cámaras tanto de Diputados 

Federales como de Senadores pueden postergar dicha fecha, la prorroga es 

una medida que debería plantearse para no afectar a millones de mexicanos. 

Tenemos en México muchas ciudades donde se ha realizado el apagón 

analógico, primeramente Tijuana que fue la primer Ciudad dónde se llevó a 

cabo y donde se retrocedió está medida, por las campañas electorales, 

quedando sin señal miles de familias. 

Caso reciente la Ciudad de Monterrey, en la cual también se han afectado a 

miles de familias que no han sido beneficiadas con los televisores que han 

entregado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la 

Secretaría de Desarrollo Social Federal, en dónde como lo ha expresado el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se quedaron sin señal de 

televisión alrededor de 472 mil personas 

En su reciente visita a Chiapas, el Secretario de Comunicaciones y Transportes 

Federal (SCT) dijo que desde este mes y hasta finales del año la Secretaria a 

su cargo (SCT) y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) entregaran en 



conjunto televisiones digitales de 24 pulgadas, a familias de escasos recursos 

del Estado, que son beneficiarias de los Programas de esta última 

Dependencia. Esto es quienes reciban apoyos de los programas federales 

denominados: Alimentario, Sin Hambre y Prospera. 

Ante ello y ante este anuncio cuando faltan escasos cuarenta y cinco días 

naturales para la conclusión del plazo, representa por lo menos dos grandes 

retos: 

Primer reto: de Cobertura 

En la experiencia en otros Estados ha quedado demostrado que los padrones 

de beneficiarios de la Sedesol no dan cobertura a la totalidad de familias 

pobres, por lo que han quedado excluidas cientos de miles de familias. En 

algunos medios se ha dicho que en Chiapas se repartirán aproximadamente 

novecientos mil televisores, Seguramente será insuficiente. Es necesario 

entonces, ampliar la cobertura del beneficio de las televisiones digitales a otras 

familias para que no queden excluidas de esta política pública. Es un acto de 

injusticia social que por ser excluido de un Programa de Sedesol, quedes 

excluido de otro beneficio, como son los televisores digitales. 

Segundo reto: de Distribución 

Con base al Censo 2010, en Chiapas existen más de veinte mil localidades, de 

las cuales al menos doce mil tienen menos de cien habitantes. Este conjunto 

de parajes, rancherías, ranchos son pequeñas poblaciones generalmente 

distribuidas a lo largo de cañadas, rutas y caminos donde habitan de una a 

quince familias en territorios dispersos, lo que dificulta la distribución por los 

traslados que tendrán que hacer las familias para recibir los equipos, por tanto 

se hace necesario ampliar el plazo de distribución para que todos tengan la 

oportunidad de recibir los televisores personalmente. Evitando que se quede en 

intermediarios, promoviendo la transparencia en la entrega de recursos 

públicos. 

Compañeras y compañeros Diputados: 



Nos comprometamos para que las Comisiones que así correspondan inviten a 

las Dependencias ejecutoras, para que conjuntamente se construya una 

propuesta que conlleve a superar los dos retos mencionados. Incluir a las 

familias en condiciones de pobreza que no sean beneficiarias por los 

programas de Sedesol y establecer una logística de distribución que en un 

plazo razonable, entregue a todas las familias las televisiones mencionadas. 

Si hemos luchado para superar los rezagos que nos heredaron, hoy tenemos la 

oportunidad de evitar que en Chiapas tengamos un nuevo rezago: El acceso a 

la señal de televisión digital. 

Es cuanto Vicepresidenta. 

Muchas Gracias. 

 


