
¿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.

MUYU ÑIWEYA 
MOMALJ SHAM K’YOW.

Wa Shakil urrar moap mat ñilj’kwiiw momalj shi wiith jepok urrar sham, 
lj’ñuweaaya mat tipay ñip wa federal ñilj’kawiiw. 

K'namanja, ñiwiiy urrar muwiiw momaljpuith urrar sham, lj’ñuwaya mat tipay:

• Urrar sham: Aam tepey lj’ñuwaay civil sh’mey ñakur’yak, k’siaay
k’wiiw, sh’kuyow mat lj’ñuwaay arrar, ñim mukuiy j’mao.

• Urrar lj’waay sham: Tepey ejan tersheiith u’wiiñ tepey sha k’ljñuwaay
civil, ñemi k’showeiith kuajana tepey shamels tersheiith, yeey ejan
mayaay, priwiy, shak ipa lj’liya shamelj kayum,

• Urrar sham tipay: Uwiiñ tipay mat lj’ñuwaay rrar wiith urrar nam
k’wiiw, tersheiith’na p’show tepey a mat ñiwiy ñakur’yak.

Lj'yow’puith u’yak shakil shamelj, tipay lj’ñuwaay.

K'shuweiith federal ñilj’kuwiiw mat shakil k’wiiw mat k’yow’jan peyshaiith ñiwiiy
shakil lj’ñuwaay mat tipay, ñimiith k’naj: 106-108 MHz en FM 1605-1705 MHz 

en AM

Shukam j’mao
Momalj kuwiith lj’ñuwaay mat tipay omalj ñup j’mao, momalj public mat
shamelj shukam ashan, kkuashina k’ñiey 100% momalj’puiith.

Lj'aa mejan momalj momap
Momalj'puiith m’shmi jueiith tepey moap lj’aa sh’pa wi urrar mattuam ñiiy
k’na (PABF). Shakil lj’ñuwaay tipay omalj m’shmi, mey sh’pa jan j’meer.

Muyaw'jan kanap j’kuip:
www.ift.org.mx/espectro-radioelectrico/políticas-y-programas

www.ift.org.mx

1. Omalj kajak mayay
Mayiith urrar wa ñiwiiy rrar shakil aau’ka ñip
IFT ñiwiiy usham muwiiñ urrar mattuam ñiiy
shupey’na (PABF). Momalj peishaiith
karkuara omalj p’rru nam

2. Stomey ñip PABF.
K'wiiw mapa ñuwa lj’yak k’jap ñip PABF.

3. Momalj m’shmi map
Momalj p’rru jueiith k’wiiw ejan m’na
urrarpuiith j’kuiyp ñaru kuwiiw, kajana joa,
ñaru mat tersheiith kuajan.
Yey'mljaj ljñuewa mat tipay ña muyu taem
momalj m’shmi ñip PABF.

4. Omalj ñimiith
Urrar na seth’yoj momalj moap ñiwiiy
momalj sh’miith j’mao sham kaum omalj
kuaja wiith kajap moap.

5. Urrar ejan wi shupey’na
Shupey ñip PABF, kuajana k’wiiw urrar ejen
wi momalj e’yow urrar sham, shupey nam
sh’paiith nam jueiith ñip PABF, pas lj’ñuwaay
tipay urrar wiiy urrar ejen wi shupey na shin
jakay shupey na lj’yak.

6. K'p’nik uwiiñ
Ña shin uwiwjan kajan sha, omalj momalj
uwiiñ

7. Urrar aam
Ñiwiiy sha ejan tanaa k’man aam wa ñip, ña
mashin momalj ejen wi k’wiiw wa federal
ñilj’kawiiw ñiwiy urrar tersheiith tenic.

Mayiith k’naiith momalj ñamaik ña muiith
Momalj k’naman, kuwiiw’jan IFT ñijap sh’malj j’mao, ñiwi aeronautic civil, ñip anten

k’shuow uljiith urrar j’mao mat lj’weya.

Mayiith muyu ñiweya momalj wiith k’yow.
Kajap kuashin urrar sham, lj’ñuaya mat tipay, urrar samowa ñip shakil k’wiiw A.M., 

F.M. mat ñilj’kawiiw jelkey.

Mayiith momalj urrar’jan lj’ñuwaay rrar.
Ñip momalj’puiith urrar sham ñik’karkuara urrar kuajan’ja rrar samowa ñilj’kwiiw’na
mat shakil k’wiiw kuajana ñakue’yak, k’siay kuwiw’jan, k’shoyow mat lj’ñuwaya ñim

mukuiy j’mao.

Urrar'jan mayiith omalj ñip urrar sham lj’ñuwaay.
Urrar'jan momalj shin ñilj’ñuwaay rrar jakeya jentok mata rrar kayum tepey lj’ñuwaay

ñiwiiw kuasin’ja tepey shamelj jentok, yeey ejan owey, shaak ipa priwiy shamelj.

Urrar mayiith mumolj ñiwiiy rrar tipey lj’ñuwaay.
Ñip momalj jueiith ñiwiiy urrar kunam, urrar’jan tepey a p’show, konap ñakur’yak, ñi-
muyaw’jan,  ñiwiiw ñakur’yak k’muwiiw, k’showeiith ñilj’kuñueey awaaith,  yeey ejan

shraray lj’ñueey shaak ipa priwiiy, tipay shaaka kajap ñiwiiy urrar’jan show ñip
m¿ñimomalj’jan moap ñiwiiy ñimiith urrar lj’kajap ñakur’yak mat tipay lj’awaiith.

http://concesionesradio.ift.org.mx


