
Uno de cada dos hogares aún
depende de la TV analógica
48 8 de las familias en el país no cuentan con televisor
digital o con servicio de televisión de paga INEGI

© En total 205
millones de viviendas
69 del total sólo
tienen TV analógica
O Para el cierre de
2015 se dejará de
transmitir la señal
analógica
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La cantidad de familias mexica

nas que depende de la televisión
analógica es decir que no cuen
tan con un televisor digital ni con
servicio de televisión de paga fue
de 14 5 millones o 48 8 por cien
to del total a abrá de 2014 lo que
representó una reducción de 3 1
porciento respecto del año pasado

De acuerdo con el módulo sobre

disponibilidad y uso de tecnolo
gías de información en hogares del
INEGI 20 5 millones o 68 9 por

ciento de los hogares dispoma de
sólo televisores analógicos mien
tras que el resto el 31 1 por ciento
contabacondigitalesy significóun
aumento de 15 3 por ciento

En Nuevo León y el Distrito Fe
deral habita el mayor porcentaje
de familias con por lo menos un
televisor digital con 51 y 48 por
ciento del total respectivamente
contrastando con Chiapas yOaxa
ca que reportan apenas el 11 y 13
por ciento en ese orden

La encuesta del INEGI también

mostró que 12 millones de familias

mexicanas o 40 1 por ciento del
total cuentan con servicio de tele
visión de paga cifra que represen
ta un aumento del 4 6 por ciento

La Secretaría de Comunicacio

nes y Transportes SCT ha reite
rado que se dejarán de transmitir
las señales analógicas de televisión
abierta para ofrecer únicamente
señales digitales el 31 de diciem
bre de 2015 en todo el país

HOGARES CON COMPUTADORA

Los resultados del informe reve
lan que hay 12 millones de hoga
res equipados con computadora
que representan un 38 3 por cien
to del total Así respecto del año
anterior el crecimiento alcanza
un 7 8 por ciento

En el Distrito Federal Sonora
Baja California Nuevo León yColi
ma poco más de la mitad de hoga
res dispone de una computadora
mientras que Veracruz Guerrero
Oaxaca y Chiapas son las entida
des en donde menos de una cuar

ta parte dispone de este equipo

34 de hogares
Unos 10 8 millones cuenta con
servicio deInternet cifra que
implicó uncrecimiento anual
de 12 8 por ciento El número de
intemautas en elpaís asciende a
47 4millones
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