
El Pleno del IFT resolvió otorgar diversas concesiones para uso social indígena para
dar continuidad a la prestación de servicios de telecomunicaciones, como internet, en
localidades de los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla, así como
radio en Frecuencia Modulada (FM) en zonas donde se encuentran comunidades
Yoreme, Zoque, Tsotsil y Yaqui.

Durante su XXII Sesión Ordinaria, el Pleno aprobó otorgar un título de concesión de
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social indígena a
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, A.C., que solicitó la asignación de
frecuencias del espectro radioeléctrico en la banda de 10 GHz, con la finalidad de operar
un enlace de microondas y prestar el servicio de transmisión de datos para garantizar la
continuidad de los servicios que actualmente presta en más de 300 localidades
distribuidas en los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

Se otorgaron tres títulos de concesión para uso social indígena para dar servicio de
radio en FM a la comunidad Yoreme para dar servicio en la localidad de Júpare,
Municipio de Huatabampo, San Antonio y Loma del Etchoropo, Sonora; así como a
las comunidades Zoque y Tsoltsil para dar servicios en Ignacio Zaragoza, Nuevo
Chacacal, Las Maravillas, Efraín A. Gutiérrez y Benito Juárez, Municipio de
Berriozábal, Chiapas; y la comunidad Yaqui, para la localidad de Vícam, Municipio de
Guaymas, Sonora.

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:
                   

    

     

ASUNTO:  Síntesis de COMUNICADO: “El IFT otorga concesiones sociales indígenas para dar
servicio a comunidades en más de 300 localidades”

1. El martes 24 de noviembre de 2020, el IFT emitió el comunicado 91/2020. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-otorga-concesiones-
sociales-indigenas-para-dar-servicio-comunidades-en-mas-de-300-localidades)
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Las comunidades podrán promover, preservar y desarrollar la lengua materna,
como en el caso de la concesión aprobada para comunidad Yaqui, cuyo contenido
programático se hará en un 70% lengua Yaqui y el 30% restante en español; sus
tradiciones, como en el caso de la otorgada a la comunidad Yoreme, cuyos programas
promoverán la riqueza de su comida típica, danzas tradicionales y la música regional;
las normas internas y de resaltar la integración de la mujer indígena a la radio las
cuales realizarán programas por y para mujeres dentro de las localidades en las que
prestaran el servicio para informar sobre derechos de la mujer, salud, educación,
empoderamiento y prevención de enfermedades.

Con el otorgamiento de estas concesiones, se suman 17 concesiones para uso social
indígena para brindar servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, con lo que
el IFT reafirma su compromiso con la promoción y desarrollo de las comunidades
indígenas a través del uso de las telecomunicaciones y radiodifusión.
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[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.


