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Instituto
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¿QUÉ AUDITAMOS?
Los procesos de la Licitación
pública para concesionar el uso,
aprovechamiento y explotación
comercial de 191 frecuencias en el
segmento de 88 a 106 MHz de la
banda de Frecuencia Modulada y
de 66 frecuencias en el segmento
de 535 a 1605 KHz de la banda de
Amplitud Modulada para la
prestación del servicio público de
radiodifusión sonora.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por primera vez, el Instituto
Federal de Telecomunicaciones
realizó
la
asignación
de
concesiones
de
radiodifusión
sonora por medio de Licitación
Pública, por lo que se consideró
conveniente
verificar
las
actividades que realizó el Instituto
para el desarrollo del proceso
licitatorio.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) consideró realizar una
licitación pública para la asignación de concesiones de radiodifusión
sonora, que se denominó “IFT-4”, la cual inició el 20 de junio de 2016,
con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la convocatoria
y bases de la licitación, y se constató que se desarrolló en 4 etapas:
Etapa 1, manifestaciones de interés y entrega de información y
documentación (27/06/2016 al 21/10/2016). Se recibieron 421
manifestaciones de interés para participar en la licitación pública
IFT-4, de los cuales correspondieron a 183 Personas Físicas y 238
Personas Morales y se constató que el Instituto acreditó la
documentación relacionada con esta etapa y que se cumplieron con
los plazos establecidos.
Etapa 2, evaluación, determinación y emisión de constancias de
participación (16/01/2017 al 27/01/2017). Se comprobó que las
unidades de Asuntos Jurídicos y Competencia Económica del IFT
efectuaron la revisión de los requisitos establecidos en las bases de
la licitación pública y determinaron que, de los 421 interesados, 166
cumplieron los requisitos y 255 fueron descalificados por
incumplimiento.
Etapa 3, procedimiento de presentación de las ofertas (30/01/2017
al 17/02/2017). Las ofertas se presentaron a través de la plataforma
en línea del IFT y se comprobó que los 166 participantes
presentaron 208 ofertas que fueron realizadas en las fechas y bajo
los parámetros y especificaciones establecidas en las bases de
licitación, las cuales correspondieron a 177 ofertas presentadas
para la banda de Frecuencia Modulada (FM) y 31 para la banda de
Amplitud Modulada (AM).
Etapa 4, emisión de acta de fallo, pago de contraprestación y
otorgamiento de títulos de concesiones (22/03/2017 al 11/07/2017).
Se otorgaron 141 títulos de concesión, 114 para las frecuencias de
la banda FM y 27 para las frecuencias de la banda AM, y se verificó
que obtuvieron ingresos por las contraprestaciones del orden de
954,912.0 miles de pesos.
Adicionalmente, se cobraron las garantías de seriedad por 64,592.0
miles de pesos, a los participantes ganadores que incumplieron con
el pago de la contraprestación acordada o que no acreditaron la
veracidad de su información requisitada.
Resumen de Observaciones y Acciones
No se determinaron observaciones ni acciones.

