
¿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.

¿JAX JAM DUI JUM TAIÑBUIDHA’ 
NAM BHAN PUI’ TU BUADA’ GU 

JA’TKAM?

Jaroi’ nam bhan jix chu juanam ka’ gu radio piam televisión jum aa’ nam tu 
tañia’ nam ba’ ja taiñbidha’ nam bhan pui’ tu buada’ gu ja’tkam, bɨɨxdhɨt piam

o’damtɨr mi’kam Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Xib ba’, mui’ xi chu mattu’n na jax kai’ñkam gui’ nam tu taiñbi’ñ nam bhan pui’ tu 
buada’ gu ja’tkam, bɨɨx dhɨt piam o’damtɨr:

• Na ja’tkamtɨr pui’ tum buada’: pui’ tu bua am gu ampɨx ja’tkam
bhankam nam tu’x chu maat gio nam tu’ jax bua, nam tu’ tu gaa’nga,
nam tu mamtuxi’ñ gio na tu’ kɨ’n jix bhai’ bua gu pue’mlo, cham tu’ mix
ganaarum kat.

• Nam bhaan bɨx pui’ tu buada’: Ja maak am gu organizaciones na jup ja
bua mi’ gu ja’tkam gio nam bhan tu juan na jax ja’k tu daaxix nam mi’p
tui’gɨda’, nam jix bhai’ mi’p tui’ka’, nam bɨx ma’n nam jax chui’ñgɨda’, jir
ma’n nam jax ka’ u’ub gio chichio’ñ gio nar bɨx aixim ka’.

• Na o’damtɨr pui’ tum buada’: Ja maak am gu pue’mlos o’dam gio ba’
dhi’ pui’ kai’ñkam nam bhan tu mattu’nda’, oo’tidha’ gio nam bhan
nuuka’nda’ gu ja ñiiñio’k gio nam tu jax bu agio nam tu’ jix maat.

Jix chu bhaai’ para gu radios na ja’tkamtɨr jabui jim, nam bɨɨx bhan pui’ tu 
buada’ gio o’damtɨr

Gu Ley Federal de Telecomunicaciones gio Radiodifusión mi’ aa’ na mi ulhi’ñ
na dai dhi’ jabui ja’k jim gu radios nam bhan bɨɨx pui’ tu buada’ gio muja’k

o’damtɨr, ya’ni dhi ta’takgaram: 106-108 MHz mi’ FM 1605-1705 MHz mi’ AM

Jir pui’ pɨx
Gui’ nam tu taiñbi’ñ nam bhaan bɨx pui’ tu buada’ gio o’damtɨr up cham
jɨ’k namɨk na tum tañia’. Gui’ nam tu taiñbi’ñ na sian ar jaroi’ gio ja’tkmtɨr
cham bɨx tu namki’ñ am, dai 20% jam pɨx chu namki’ na jɨ’k namɨk. Gui’
nam mi tum ga’rada’ 100% jam tu namki’ñ nam tu tañia’.
Jɨ’x mɨmkir na tum tañia’
Gui’ na tum tanda’ jum aa’ nam mu aichdha’ gui’ na jaroi’ tu taan na
pai’dhuk tu daaxix mi’ na pai’ gu Programa Anual de Bandas de
Frecuencia (PABF). Gu radios pue’mlos kam gio o’damtɨr kam jix bhaai’
nam tu aichdha’ gui’ na bhan tum tan, sia chi cham mi’ pui’m kai’ch.

No’p jai’p kax chu maachim mi’ xi chɨgia’:
www.ift.org.mx/espectro-radioelectrico/políticas-y-programas
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1. Gui’ na bhan tum tañia’ nam mi baasa’.
Bhai’p jum bua buiñor gu Unidad de Espectro
Radioeléctronico bhai’ kam IFT na ba’ mi
baasa’ nap jir pai’kam mi’ na pai’ gu Programa
Anual de Bandas de Frecuencia (PABF). Jir
bhaai’ nam tu tañia’ nam jum palhbuidha’ na mi
tu ua’na’ gui’ na kam mu tum ai’chu’n.

2. Tɨm tɨgia’ mummu PABF.
Xi chɨgia’ ap no’ gum pue’mlo’ mi’ jim na pai’
gu PABF.

3. Mim aichdha’ gui’ na bhan tum taan.
Xi chɨɨmo’ ap gui’ na bhan mu tum ai’chu’n gio
na jix bhai’ mi a’gada’ na bɨx mi chu jim gui’ na
tu’ jum aa’ na ba’ jix bhai’ tum juanda’, jurídica,
tumiñ bhan gio na mi chum tuttu’. Tɨ’ncho kat
no’ gui’ nam na pue’mlo piam o’damtɨr na pai’
pɨx dhuk na pui’ tu daasa’ gu PABF.

4. No’ tu’ jumaip jum aa’
Jup jum bua na pai’dhuk gui’ nam tu taañim na
mɨt cham bɨx mu aich mu matda’ gio gu u’uan
na ba’ mim bapsa’ na pai’ gui’ nam bhan tu
tan..

5. No’ jix bhaai’ na pai’ jix kaidha’ka’
Bhan pui’ na jax gu PABF, jum nɨnɨi’ñ no jix
bhaai na pai’ jix kaidha’ka’. Gui’ gu
concesiones na ja’tkam ja bui pui’ tum bua,
na pai’ jix bhaai’ jum aa’ nam bhai’p tui’ka’
na pai’ gu PABF, dai ba’ gui’ na mi’ ja’k na
gu pue’mlos piam o’dam jum nɨnɨi’ñ no’ jix
bhaai’ ma’n na pai’ jix kaidha’ka’ mi’ nam pai’
tu ulhiiñ.

6. Nam ba tu makia’ gu permiso.
Nam pai’dhuk ba tɨgia’ gio nam pui’ ba tɨi’ya’
na bɨx jir am, ba tum makia’ gu título de
concesión.

7. Na jax chum duñia’
No’ bɨx pui’ ba tum duu na jax ja’k jum bua
bar am na mui’ ba ji chum juana’ bhan gu
estación, nap pai’dhuk na bia’ka’ bɨɨpɨ’dɨr gu
autorización bhai’dhɨr na pai’ gu Instituto
Federal de Telecomunicaciones bhan na jax
chum duñia’.

¿Tu’ mɨkkat jax jup bam duñia’ nam pai’dhuk ja makia’ gu concesión?
Na ba’ bax bhaai’ka’ nam mu tu a’gada’, jum aa’ nam tɨgia’ buiñor gu IFT na cham jai’ mɨjɨp tum
kai’chdha’, gio buiñor gu Aeronáutica Civil, na mim kɨɨsa’ gu antena na ba’ cham dhi’ mi’ jax ba

ja duñia’ gui’ nam bhaja’p dadɇ’da’.

¿Jaxchu’m gu concesión jir am nam ja makia’?
Ma’n gui’ nam bhan ja taiñbi’ñ nam bhan gu ja’tkam pui’ tu buada’, pue’mlo piam o’damtɨr, jix
bhaai’ nam ja taiñbidha’ gui’ na tu’ tu bia’ gui’ na bhan jix kaidha’ gu radio mi’kam A.M., F.M., 

piam televisión internetta’m.

¿Jir jax kai’ñkam na ba’ tum tañiia’ nam ja taiñbidha’ nam bhaan pui’ tu 
duñia’ gu ja’tkam ?

Gui’ na tum tanda’ permiso na ba’ gu ja’tkam tu’ jax dhuñia’ jir dhi’ gui’ nam tu maak na ja 
a’mkam ñiok nam ja taiñbuidha’ na tu’ tu bia’ gu telecomunicaciones gio gui’ na bhan jox

kaidha’ gu radio pu kai’ñcham nam tu mattu’nda’ nam tu’ jax bu agio nam tu’ jix maat, nam tu’ 
tu gaa’nga, mamtuxi’ñ piam gu pue’mlo cham tu’ mi’ jix ganaarum kat. 

¿Jax kai’ñkam gui’ nam ja taiñbidha’ na gu pue’mlo bhan pui’ tu duñia’?
Na jax kai’ñkam gu concesión na gu pue’mlo bhan pui’ tu duñia’ dhi’ nam ba’ maap jum dagia’ 
gu pue’mlo bhan na jax ja’k tu daaxis nam mi’p tui’ñgɨda’ gu ja’tkam, nam jix bhai’ mi’p tui’ka’, 
nam bɨx ma’n nam jax chui’ñgɨda’, jir ma’n nam jax ka’ u’ub gio chichio’ñ gio nar bɨx aixim ka’.

¿Jax kai’ñkam gui’ nam ja taiñbidha’ na bhan gu o’dam pui’ tu duñia’?
Gui’ na jax kai’ñkam gu concesión jum na jir dhi’ ka’ na tum mattu’nda’, nam jix oo’ jup duñiidha’ 

gio nam tu nuuka’nda’ gu ja ñiiñio’k, nam jax chu bu agio na tu’ jix chu maat, nam bhan tu 
mattu’nda’ nam tu’ jax chu bua, nam jax ja’k tu echka’n gio na tu’ka’m xi ñɨidhidhat nam u’ub
gio chichio’ñ mi’p tui’ka’, na jix bhaai’ka’ nam mi bapkia’ gu u’ub o’dam na jai’ mi’p tui’ñgɨda’ 

nam tu’ bhan tu taan permiso gio gu jai’ bɨxchu’ nam bhaan jix maatɨi’ gu o’dam.

http://concesionesradio.ift.org.mx


