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Ciudad de México, a 17 de enero de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: El IFT ha otorgado 134 concesiones de radio para uso 
comunitario e indígena. 
 

 

1. El viernes 14 de enero de 2022, el IFT emitió el siguiente comunicado 002/2022. [i] 
 

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-ha-otorgado-134-
concesiones-de-radio-para-uso-comunitario-e-indigena-comunicado-ift-0022022) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
Debido a la información errónea compartida por una persona que hizo uso de la palabra para 
preguntar a los funcionarios de gobierno en la conferencia matutina, al decir que solo se han 
otorgado 4 concesiones de uso social indígena, el IFT hace del conocimiento los datos correctos 
relativos al tema. 

 
En ese sentido, con base en el artículo 2 constitucional y la reforma en materia de 
telecomunicaciones en la cual se reconoció la figura de concesiones de uso social comunitario e 
indígena, se han realizado diversas acciones regulatorias que permiten que los pueblos y 
comunidades indígenas obtengan y operen concesiones de radiodifusión que les permitan 
promover, desarrollar y preservar sus lenguas, identidad, culturas, conocimientos, tradiciones y 
normas.  

 
Destaca el IFT que en el periodo de 2016 a 2021 se otorgaron 21 concesiones para uso social 
indígena, mientras que el total de concesiones de uso social comunitario y social puro es de 113 y 
289, respectivamente, lo cual se puede consultar en el Registro Público de Concesiones. 

 
Finalmente, el IFT señaló que lleva a cabo diversas acciones para llevar servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones a las comunidades indígenas, tales como el Programa de Promoción y 
Fomento de la Radiodifusión Comunitaria e Indígena (ProRadio), talleres de traducción de 
materiales informativos en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 4 
Diagnósticos de la cobertura del servicio móvil en los pueblos indígenas de México, el micrositio 
denominado “Pueblos y comunidades indígenas”, en el cual se pueden encontrar los resultados de 
los Diagnósticos antes mencionados, entre otras. 

 

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 materia de telecomunicaciones  
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