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                               Ciudad de México a 3 de Octubre de 2018. 

ASUNTO: Sobre el Recorte Presupuestal del Nuevo Gobierno de  

Andrés Manuel López Obrador. 

 

LIC.ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 

PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRESENTE 

Quien suscribe Integrantes de la Organización de Radios Comunitarias de 

Occidente A.C, por medio de la presente me permito expresarle un cordial saludo de cada 

uno de los somos parte de esta organización. 

Nuestra Organización es una asociación civil sin fines de lucro, constituida bajo las 

normas jurídicas mexicanas que nació el día 5 de octubre de 2016 con la finalidad de brindar 

asesoría, acompañamiento, y capacitación a todo aquel interesado en obtener por parte del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, una concesión de radiodifusión para uso social, 

social comunitario o social indígena. 

Entre nuestros objetivos figuran los siguientes: 

1.-La Asociación es una organización sin fines de lucro que tiene como finalidad 

administrar Concesiones de Radio de Uso Social Comunitario previo permiso o concesión por 

parte del Gobierno Federal o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y los beneficiarios 

en todas y cada una de las actividades asistenciales que realizará a personas, sectores y 

regiones de escasos recursos; comunidades indígenas y grupos vulnerables. 

2.- Promover la protección y la promoción de los derechos humanos e impulsar el ejercicio 

y organización social de la comunidad. 
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3.- Desarrollar programas y proyectos de capacitación aprendizaje y enseñanza para 

ayudar a personas, grupos, organizaciones y autoridades municipales a desarrollar 

perspectivas, planes programas y proyectos de desarrollo integral. 

4.- Realizar talleres, capacitaciones, seminarios, pláticas, conferencias, foros, 

investigaciones, creación de artículos científicos, jornadas y campañas educativas. 

Entre muchos otros más. 

Actualmente tenemos 14 organizaciones asociadas de diferentes partes de México 

algunas de las cuales se encuentran en proceso de análisis para obtener la concesión, o bien 

ya cuentan con el título habilitante y se encuentran en proceso de instalación: 

Radio/Proyecto 

Población a 

Servir 

Distintivo 

de Llamada Frecuencia 

Habitantes 

en la 

cobertura 

Organización de Radios 

Comunitarias de 

Occidente A.C 

Villa de Álvarez-

Colima XHSCAT-FM 107.5 Mhz 500,000 hab 

Guna Caa Yuni Xhiña 

A.C 

Juchitán de 

Zaragoza Oaxaca XHGCY-FM 106.1 Mhz 

74 825 hab 

Ike Siidi Viaa A.C 

Salina Cruz 

Oaxaca XHIKE-FM 89.1 Mhz 

89 211 hab 

Domi Bello de Tenorio 

A.C 

Iguala de la 

Independencia 

Guerrero XHDOM-FM 100.1 Mhz 118 468 hab 

Ecos de Manantlán A.C 

Zapotitlán de 

Vadillo Jalisco XHZV-FM 107.9 Mhz 7,000 hab 

Cananea Alternativa A.C Cananea Sonora 

XHSCAG-

FM 107.3 Mhz 31 560 hab. 

Enlace Taranda A.C 

Tarandacuao 

Guanajuato 

 XHSCBS-

FM 98.9 Mhz 11 641 hab 

Altamiradio 

Comunicaciones A.C 

Ciudad Altamirano 

Guerrero XHSCBP-FM 91.9 Mhz 25 168 hab 

Grupo Cultural 

Tangancicuaro A.C 

Tangancicuaro 

Michoacán  XHTGM-FM  99.5 Mhz 33 621 hab. 
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Mentes que piensan 

Manos que Trabajan A.C 

Santa Clara del 

Cobre-Michoacán XHSCAI-FM 107.3 Mhz 

 

14 359 hab 

 

Kahal  Sembradores de 

Futuro A.C 

Villa Hermosa 

Tabasco 

En trámite 857,465 hab 

Sueños de Vida 

Xalatlaquense A.C 

Xalatlaco Estado 

de México 

En trámite 29 572 hab 

Comunicar para Ayudar 

A.C 

Calvillo 

Aguascalientes 

En trámite 19 742 hab 

 La Jacalera A.C  La Huerta Jalisco En trámite 24 563 hab 

  Radio KD A.C 

 

 

Cadereyta de 

Montes, 

Querétaro. 

 XHSCAR-FM 95.9 

FM 

64,183 hab. 

Domi Bello de Tenorio 

A.C 

 

Taxco de 

Alarcón,Guerrero 

XHSCAK-FM 107.9 FM 52217  hab. 

 

Actualmente las radios comunitarias que existen en México juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de la comunicación para las comunidades en nuestro 

país ya que a través de estos medios las personas se informan de lo que pasa en 

sus comunidades en materia de salud, educación, protección civil, derechos 

humanos, equidad, igualdad, pluralidad, se promocionan fiestas populares, así 

como también se promocionan  tradiciones y costumbres de las mismas 

comunidades. 

Actualmente son cerca de 60 emisoras de radios comunitarias autorizadas por el 

IFT y 7 concesiones de radios indígenas.  

Para nosotros como radios comunitarias  no nada más es tener el título de 

concesión que emite el IFT, si no que implica una inversión muy fuerte de dinero 

para tener la infraestructura necesaria para prestar el servicio de radiodifusión el 

mismo recurso sale de las mismas comunidades por que actualmente no se cuenta 

con ningún apoyo o subsidio de ningún tipo de gobierno. 
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Para nosotros es muy preocupante que como radios comunitarias se tengan que 

cumplir con todas las obligaciones que tiene  la concesión aun así hacemos un 

gran esfuerzo por cumplir con esta tarea. 

Como concesionarios de radios comunitarias operamos en condiciones 

deplorables debido a que solamente subsistimos con los apoyos que brinda la 

misma comunidad. 

Algún día soñamos recibir apoyo del Gobierno Federal en el que se puedan brindar 

apoyos productivos para las mismas personas que trabajan en las radios 

comunitarias e indígenas la mayoría de voluntarios ya que no reciben algún sueldo 

alguno por prestar el servicio a su comunidad, sería interesante también que el 

Gobierno Federal destinara un presupuesto fijo etiquetado desde el Presupuesto de 

Egresos de la Federación Anualmente  para cada radio comunitaria en la que ese 

recurso económico permitiera a cada radio pagar gastos 

operativos,administrativos,técnicos y  a los colaboradores en la que ellos puedan 

tener un salario digno y se les pueda dar seguridad social y todas las demás 

prestaciones ya que realizan un trabajo fundamental para el desarrollo de las 

mismas comunidades. 

Además exhortamos al Poder Ejecutivo hacer las modificaciones correspondientes a la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, articulo 89 Fracción VII para que el 

Gobierno Federal incremente el presupuesto de publicidad que actualmente es del 1% del 

presupuesto de comunicación social de cada ente federal para medios comunitarios, 

solicitamos que el incremento para este rubro por lo menos sea del 30% debido a que 

cada año el numero de radios comunitarias se incrementa y cada día a cada una les tocan 

menos recursos para la subsistencia, así como también se solicita que las dependencias 

cumplan con este mandato constitucional, así mismo el poder legislativo debe emitir 

lineamientos claros sobre rendición de cuentas a las emisoras comunitarias e indígenas 

que reciban recursos públicos. 

Para las radios comunitarias en su conjunto vemos con gran preocupación el recorte 

presupuestal en materia de comunicación social del nuevo gobierno para nosotros 

representa el único que ingreso que podemos obtener por venta de publicidad a los entes 

federales y si en el año 2019 se recorta este presupuesto de las diferentes de 

dependencias las 60 radios comunitarias y las 7 indígenas actualmente sus ingresos se 

van haber mermados cuantitativamente 

Actualmente no todas las dependencias del gobierno federal han cumplido en la 

contratación de la publicidad oficial con estos medios cabe destacar que los entes 

federales que mas tienen recursos para comunicación social son la cámara de diputados, 
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cámara de senadores, presidencia de la republica estas dependencias ni si quiera tienen 

la voluntad política de cumplir con el mandato constitucional. 

 

Por lo antes expresado reciba mi más sincero agradecimiento por la lectura de este texto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Ecos de Manantlán A.C 

Organización de Radios Comunitarias de Occidente A.C 

Guna Caa Yuni Xhiña A.C 

Ike Siidi Viaa A.C 

Domi Bello de Tenorio A.C 

Cananea Alternativa A.C 

Enlace Taranda A.C 

Altamiradio Comunicaciones A.C 

Grupo Cultural Tangancicuaro A.C 

Mentes que Piensan Manos que Trabajan A.C 

Radio KD A.C 

Kahal Sembradores de Futuro A.C 

Sueños de Vida Xalatlaquense A.C 

Comunicar para Ayudar A.C 

 

  

 

 


