
¿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.

¿ZO POPAAH CONCESIÓN 
SOCIAL ZO SAHAYA HAYA?

Xiica quistox concesion xiica quiistox ptiiquipte quiih xah, hantiticaheme
xah comcaac xahxai imaa quiih mos oanloj,  radio xah ziix apamalin

Instituto Federal de Comunicacionej

Quiih oha zo ihanloj ipomcajx , cmaax concesionej xiica quiistox ptiiquipte quiih xah , 
hantiticaheme xah , comcaac xahxai imaa quiih mos oanloj haac ipamx ac mezi

hasatomxoj ah:

• Xiica quiistox ptiiquipte quiih: xiica quistox sociedad civil apaii zo
oanloj iha, Ziix spaa xiica quistox quihoii quiih ipactoj xah, Ziix cöhihat
spaa xah, Ziix icacöat xah, Hanticaheme xah, taax ocöipah iha tom
mos zo soniaii cah ah.

• Xiica quiistox ptiiquipte quiih hantiticaheme mos quiih cöisanloj:
xiica quistox sociedad civil quiih ocöipah iha, xiica quistox quihoi quiih
ocöipa iha, xiica quistox quiih ptihax cöisoza xah, xiica quistox quiih
cöipacta ac ptecöisahamisot xah taax csamiit caa ha.

• Xiica quiistox ptiquipte quiih comcaac xahxai quiih mos cöisanloj
Hant iticaheme xah, xiica quistox comcaac xahxaii xah, taax cöisanloj
haac, yaza xah, ziix ocöaj xah, hantx mota ma isoj ihaizi xaah taax toi
zahoxt cah ha.

quinij zo aquih iha

Ley Federal de Telecomunicacionej xah Radioquiih ziix ozaxö xah, hant quinij
zo itequioj mah xiica quiistox ptiquicöi xah xiica quistox comcaac xahxaii xah

tax isanloj tama, hant ozaxö izaac: 106- 108 MHz  FM quiih ocöipah iha, 1605-
1705 MHz AM quiih ocöipah iha.

Tom zo inyaii iha
Xiica quistox comcaac xahxaii xaah hantiticaheme xah, taax cöisamitoj
haac tom zo inyaii iha, consecionarioj xiica quiistox quihoi quiih ocöipah
xah xiica quistox ptiquihcoi xah taax 20 % quiih ihiyaai quiih seipt caah
ha. Ma ziix cöitalaoj quiih taax ziix oanloj quii 100% quiih taax seipt
caha
Ziix icamiit quiih zaah itaax ihayaxi
Apaspolca quiih, xiica quistox yamitoj quiih taax hantsii caha, Programa
anual de Bandaj de Frecuencia (PABF) quiih taax izaax ocöaa quiih
cpof taah. Xo Radioj comcaac xahxaai xah, hantiticaheme xaah, taax
hapaspoj icamiit quiih hant ihaai ocöaj iha coii izaax xah zaah quiih
cöimaf isax

Ipacta zo iha impozmox inscota:
www.ift.org.mx/espectro-radioelectrico/políticas-y-programas

www.ift.org.mx

1. Iquiih cöisquiih haac cöiscamiit haac
Unidad de Espectro Radioelectrico del IFT
quiih taax hancöicamiit iha, taax hant itimihih
quiih Programa Anual de Bandas de
Frecuencia (PABF) quiih iquicöisih ha. Mihax
cöispaii haac cöicamiit mocoa apaspolca quiih
cöisahapocatoj hac.
2.- PABF quiih cöispacta
PABF
quiih insocta hant itimih quiih iquihcöi aac

3.- Apaspoj ziix icamiit quiih hantcöispah
haac
Hapaspolcaah quiih impapocatoj, ziix
cömisamiit haac miizj poha ta impozaxö, mizj
hantpop tah sehe cöimisya hac mos iquicösih
caha, xiica quistox comcaac xaahxaii zo impoa
taax PABF quiih zaah ocöa quiih cpof taax
hapaspoj ziix inyamiit quiih hantiha mocoa ha.

4.- Xiica hihmaa yamitoj
Taax xiica quistox quiih apaspolca hantoaii
quiih cöimayaxiat quiih cöisayiaxta haac
ocöipah iha.

5.- Freceuncias sahactiim
PABF quiih, ipoctax, concesionej xiica
quistox ptiqui pteequiih quiih cöisanloj
haac, frecuencias quiih PABF quiih taax
itisoi caha, xo xiica quiistox comcaac
xaahxai quiih ocöispa hac frecuenciaj
ijiquiih oaii quiih taax soctam caha.

6.- Concesionej quiih cöisalajc hac
Ipoctan taah poco cöpoyaxii taah,
consecionej quiih apaspolca iquihcöi quiih
isalajc ha.

7. Cöisaticpan haac
Xiica quiih poco cöpoyaxii tah, cmaax
icaitpan haapah iha, Instituto Federal de
Telecomunicacionej quiih ipocta taah
cöpoyaxii iquipocatx taah

¿Concesion quiih ipalajc taah cmaax hazaxehe icöcaii ya?
Cmaax cöisaticpan haac, IFT quiih spacta interferenciaj zo hanocöismahca aac, ma Aeronáutica Civil 

quiih mos spacta, xiica captoj quiih iticöicaptoj ziix imipi zo tocöismaha ac.

¿Consesionej zo apacta sehe cöapah ya?
Concesión xiica quiistox ptiquipte quiih, xaah comcaac xaahxai xaah, servicios radiodifusión A.M., 

F.M. xah Ziix apamalim digital xah.

¿Concesionej quiih xiica quiistox ptiiquipte quiih oanloj quiih zo hantap caticpan ya? 
Concesionej quiih xiica quiistox ptiiquipte quiih oanloj quiih, servicioj radiodifusión xah

telecounicaionej quiih ocatx quiih ziix spaa quiih xiica quistox quihoii quiih ipactoj xah, Ziix cöhihat
spaa xah, Ziix icacöat xah, Hanticaheme xah, taax ocöipah iha tom mos zo soniaii cah ah.

¿Concesionej quiih hantiticaheme ocöipa quiih zo hantap caticpan ya?
Consesionej quiih hantiticaheme quiih ocöipah quuih, xiica quistox quiih icöisih haac ocöipah iha, 

xiica quistox quihoi quiih ocöipa iha, xiica quistox quiih ptihax cöisoza xah, xiica quistox quiih cöipacta
ac ptecöisahamisot xah tatxo pticöimis xah taax csamiit caa ha.

¿Concesionej Xiica quiistox ptiquipte quiih comcaac xahxai quiih onaloj quiih zo hantap
caticpan ya?

Concesión ipix hatap yaticpan quiih, xiica quistox comcaac xahxaii, aquix cöihom hac cöispa xah, 
yaza quiih toy cöisoza xah, yaza quiih hacx cöismalacja xah, hantxomota mah isoj hihaizii quipi xah, 
ziix ocoaj xah, isoj ihaizii imalaj api isolca coom iquihcöi xah, hantitiyai quiih iticöpacta isijim xah, ziix

quisax quiih ziix cöisahaipi ac, xica quisto cmaajiic quiih mos iquicöisih haac ocösii caa ha 
concesionej quiih cöisaticpan hac, xica quistox comcaac xahxaii quiih ziix ipactoj quiih poco 

iquihcösih caha.

http://concesionesradio.ift.org.mx


