
¿CÓMO OBTENER UNA CONCESIÓN SOCIAL?

Quienes deseen operar una estación de radio o televisión deben primero obtener una 
concesión de uso social, comunitaria o indígena del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

A continuación, presentamos los conceptos de las concesiones de uso social, comunitario e indígena:

Para uso social: Son manejadas por una sociedad civil con propósitos culturales, científicos, educativos o servicios a la 
comunidad, sin fines de lucro

Para uso social comunitaria: Se otorgan a organizaciones de la sociedad civil y se rigen bajo los principios de participación 
ciudadana, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad.

Para uso social indígena: Se otorgan a los pueblos y comunidades indígenas y tienen como fin la promoción, desarrollo y 
preservación de sus lenguas y su cultura.

Hay espacio para las radios sociales, comunitarias e indígenas

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla una reserva especial para radios comunitarias e 
indígenas, en los siguientes segmentos: 106-108 MHz en FM 1605-1705 MHz en AM

Sin costo
Para los concesionarios comunitarios e indígenas el trámite no tiene costo. Los concesionarios públicos y sociales tienen un 
descuento, solo pagan 20% del costo. Los comerciales pagan 100% de los trámites.

Tiempos de solicitud
Las solicitudes deben ser presentadas por los interesados en los periodos establecidos en el Programa Anual de Bandas de 
Frecuencia (PABF). Las radios comunitarias e indígenas pueden presentar la solicitud, aunque no esté publicada.

Para mayor información consulta:
www.ift.org.mx/espectro-radioelectrico/políticas-y-programas

www.ift.org.mx

1. Solicitud de inclusión
Se realiza ante la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT para incluir tu localidad en el Programa Anual de Bandas de 
Frecuencia (PABF). Se puede solicitar asesoría para el llenado de los formatos.
2. Revisión en el PABF
Verifica que tu localidad esté incluida en el PABF.
3. Presentación de la solicitud
Completar el formato y especificar que se cumple con los requisitos de capacidad administrativa, jurídica, económica y técnica. 
Recuerda que si eres comunitario o indígena puedes presentarla en cualquier periodo establecido en el PABF.
4. Requerimiento adicional
Se realiza para aquellos solicitantes que no presentaron la información y documentación de forma completa para integrar su 
solicitud.
5. Disponibilidad de frecuencias
Conforme al PABF, se verifica la disponibilidad. Para las concesiones de uso social, las frecuencias deben estar publicadas en 
el PABF, pero para las comunitarias o indígenas se revisa la disponibilidad de una frecuencia en el segmento de reserva.
6. Entrega de concesión
Una vez analizado y validado todo, se procederá a la entrega del título de concesión.
7. Operación
Cumplido todo el proceso se puede empezar a operar la estación, una vez que cuentes con autorización previa del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones sobre parámetros técnicos.

¿Qué sigue después de la entrega de la concesión?
Para poder empezar a transmitir, se debe verificar ante el IFT que no haya interferencias, y ante Aeronáutica Civil, la 
instalación de la antena para que ésta no ponga en riesgo a la navegación aérea.

¿Qué tipo de concesión puedo obtener?
Con una concesión de uso social, comunitaria o indígena, se pueden prestar servicios de radiodifusión de A.M., F.M. o 
televisión digital.

¿Cuál es el objetivo de una concesión para uso social?
Las concesiones para uso social son aquéllas que confieren el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones o 
radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad sin fines de lucro.

¿Cuál es el objetivo de una concesión para uso social comunitaria?
El objetivo de una concesión comunitaria es generar un vínculo directo o coordinación con la comunidad bajo los principios de 
participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad.

¿Cuál es el objetivo de una concesión para uso social indígena?
La finalidad de la concesión deberá ser la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos, 
para promover sus tradiciones, normas internas y bajo los principios que respeten la igualdad de género, permitiendo la 
Integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos 
que constituyen las culturas e identidades indígenas.

¿CÓMO OBTENER UNA
CONCESIÓN SOCIAL?

A´chi tiameai enté komunidadchiami ohjoeka mochikame, moanariamea
programa radiochiami o televisionchi komunidadchi intúame itapiti. Kawé

itamapu reisa Instituto Federal de Telecomunicacionchi.

Ehpeo amó chanemane achiní teeka itanió reisa pu´ka wa´a tiamé yoranariaa

• Awetaai kaawé yoamá i´ka eétiameopu comunidadchiami ohjoeka
muchikame, kulturamina siñame ciertifico nawesa, o ehkuelachiami
masteniam o prechi itapiti sirviéndome tiame tamó ohjóeka
mochikacchiami. Ki ahpoche huichic intáka

• Kianiá i´kao enté wekaka piená ohjoeka mochikame, apóeche
piená ahpo kúika yoanipu, joweru y tejoé ki sewiná te´tiamu ahpo
intaka.

• Kianiapu i´kao pueblochiami y komunidadchiami ohjóeme,
tamochi te´tiame ki yorí. Ahpo nawesari nayewamiichio y inateniichic
yomá ahpo inóa cultura.

Intunapu espacio rabiochiami moaniame rabio tamochí te´tiame inowora
y rabió nateteniame.

Ley teléfono y televisión inowaekaa tamó moajérenapu rabiochiomi programa 
comunidad yoranária: 106-108 MHz en FM 1605-1705 MHz en AM chio

frecuencia.

Resiseniamea komunidadchiami ohjoeme ki
nateteniame puúapu
Wajachi entea ki tamóka te´tiamea natetena nakiweeká 20 % wa´api
itapiti nahjamea nateténa puapu yomá trámite ahpó yoorá.

Iyosí ajaé itaniamea reísa i´tonia puapú ahpó tuyeetia
tawechi frecuenciachi moaemeri programa mochikachi. Rabio
tamoka te´tiame enté inóaraa kawé u´matotema puapú amó itayá
aunque ki ma´chioi amó pehjí na

epechó kawé naneenaria ne´népua:
www.ift.org.mx/espectro-radioelectrico/políticas-y-programas

www.ift.org.mx

1. Solicitud de inclusión
Pakinaria watiachiami etepúa iyosi IFT
ahjama pakimiichio amó komunidadwaoi
banda de frecuenciachi kawé itametemu
yomá amó tuyeme tiamé ma´chiame a´chi
yoraka amó pochiwamia iyosi o formato.
2. Revisión en el PABF
Neipao ne´nepua awesi maaní pu´ka
bandachi amó inowa comunidad tewaraai.
3. Presentación de la solicitud
Ahsepatesaa yomá i´yosi pochihuaka
ma´chiame cheenia nahkipu asieme
uhjuarepu wa´a ajaé i´tópuame control
achini yoraka ne´netopuame tanto toamí
maniame o tecnikó tamó inowaemia.
Naneenia nahkipu ki yori inesáa o
komunidadchiami ojóeme inesaa achitia
tawechio ahpo simirá frecuenciachi tamó
ku´imeri mochikachi o PABF.
4. Requerimiento adicional
Ihjí eétiameapu moanaria programa ki
ahsíeme u´pakame iyosi yoakeniapu puúpu
requerimiento adicional tewaniamea piechi
iyosi tamó itanepuame.

5. Disponibilidad de frecuencias
PABF inatachitiao pahcharika
ne´ne´puamepu awesi intúna campo
bandachi pake komunidadchiami ohjóemeoi
naewamiichio radiochiami yomaka apóe
piená, frecuencia, PABF pensowachitia
te´wmerapu. Isí Komunidad inowáenarioo
rabió ahpó mochikachiami kiapúamepu
ne´nesoopa PABF intúo campo ajachi
nayewame tiachí, warijioka te´tiame enté,
yomá a´chí tiamé programa ahpo netenaria.

6. Entrega de concesión
Wa´oisi yomá kawe ne´netioopa y kawé
intatioo kipuamepu iyosi resíseka.

7. Operación
Yomá yoatioopa itapiti wa´asi kawé
o´inemapu naewaka pu´ka estacionchi
autorizandotíapa instituto Federal de
Telecomunicacionee achini yoraka ahpó
usarowamia pu´ka equipo wa´a radiochi.

¿Qué sigue después de la entrega de la concesión?
U´matotemiapa wa´asi nawesari ekachiami naewenia nahkipu IFT naneenaria kihtá

e´chi táe avionimina o ka´chi ihsinaepu antena avionichiami ohjuame ichió.

¿Qué tipo de concesión puedo obtener?
Reisa Kianiame ichióo komunidadchiami ohjóeme kawé kiapúa temepu ku´wame

radio A.M o F.M chi o televisión ta´pechi ajakámechi.

¿Cuál es el objetivo de una concesión para uso social?
Reisa tamó kianiaa naewamiichio teléfonochi o radiochiami o televisionchi, 
naewapuaichi jupu tamó inowaeka cultura, científico nawesa, ehkuelachiami

masiteniame masiteniame o komunidadchiami, ki ahpoche inta´ka.

¿Cuál es el objetivo de una concesión para uso social comunitaria?
Tamó kianiaa permiso o reisa, waapí ahpo inowaepuame ichiópu mehká mochikai o 

prena ahpo ku´ika yoamia itapiti ahpo nayeweka, recuerdo inekáa , kawé ahpó
juuká, wa´achitia ahpó tetewaka tanto jomero y tijoé y wahjachi enté tamachi

te´tiame.
¿Cuál es el objetivo de una concesión para uso social indígena?

Tamo hianiaa permiso ajachi neyewapuaichiopa radiochiami achinitia tamo ohjóeka
ihtana nawesari tamó naewá, cultura tamó inowáeka, achinitía masitenia kukuchi

ehkuela chiami,  tamó inowaeka pahkó achinitia tamó tekipana tamó mochikachiami
yoma teemé, ki poanataka tijoé ni oweru, rawé ahpó juuka, wa´achitia nateyame

tamo intaka. Puú wa´a tiamé tamó ma´chitanipu komo Guarijiochitia o mahkurawe.

http://concesionesradio.ift.org.mx


