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Ciudad de México, a 01 de octubre de 2021 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: Inicia segunda etapa del programa ProRadio 2021, para 
interesados en concesiones sociales comunitarias o indígenas. 
 

1. El miércoles 29 de septiembre de 2021, el IFT emitió el siguiente comunicado 82/2021. [i] 
 
(

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:    
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señala que se realizará la segunda etapa del 
Programa de Promoción y Fomento de la Radiodifusión (ProRadio), el cual consiste en tres 
webinars que brindarán información sobre la preparación de la propuesta, explicación del marco 
técnico-jurídico, beneficios de ley, formas de financiamiento, derechos, obligaciones y forma de 
acreditación de requisitos. Ello con el fin de que los solicitantes o interesados en presentar una 
solicitud de concesión para uso comunitario e indígena, tengan las herramientas para llevar a cabo 
los trámites necesarios. 

 
El webinar está diseñado en dos etapas, cada una de ellas integrada por dos fases. La primera 
fase consta de asesorías para preparar adecuadamente la propuesta conforme a la ley, mientras 
que la segunda se centrará en asesorías para resolver dudas específicas. En cuanto a los ejes 
temáticos, las asesorías versarán sobre el entendimiento del marco regulatorio, comprensión de 
los beneficios de la legalidad y acompañamiento de los procesos. 
 
Finalmente, el IFT comunica que los webinars se llevaran a cabo en octubre: la primera etapa se 
desarrollará del 4 al 8 de octubre, mientras que la segunda etapa será del 5 al 22 de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 
 

[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones.    
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