Licitación No. IFT-8
Apéndice A. Formulario de Requisitos
Anexo 6. Programas y compromisos asociados al(los) Lote(s) por el(los)
que se desee participar.
Los Interesados en participar en la “Licitación Pública para concesionar el uso, aprovechamiento
y explotación comercial de 234 Frecuencias en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda de
Frecuencia Modulada y 85 Frecuencias en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de
Amplitud Modulada, para la prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora (Licitación
No. IFT-8)” deberán entregar sus programas y compromisos, en un documento con una extensión
máxima de 30 (treinta) hojas, el cual deberá contener lo siguiente:
Especificaciones técnicas del proyecto:
a) Especificaciones técnicas de su proyecto.
Programas y compromisos de inversión, calidad, de cobertura geográfica, poblacional o social:
a) Programa y compromisos de calidad.
b) Programa y compromisos financieros, de cobertura social, poblacional o geográfica.
c) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la capacidad económica
necesaria para la implementación y desarrollo del proyecto.
Capacidad administrativa:
a) Descripción de sus procesos administrativos de atención a las audiencias.
b) Descripción de sus procesos administrativos de recepción, tramitación y atención de
quejas.
c) En su caso, descripción de sus procesos administrativos de facturación de los servicios
prestados y demás procesos administrativos.
d) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que llevará a cabo los procesos
administrativos de atención a las audiencias, de recepción, tramitación y atención de
quejas y, en su caso, de facturación descritos en el presente Anexo.
Proyecto de producción y programación, describiendo al menos lo siguiente:
a) Pauta programática que deberá distinguir e incluir la difusión de contenidos nacionales,
regionales y locales;
b) Origen de la programación;
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c) Clasificación por tipo de programación especificando el porcentaje estimado de
transmisión de cada uno de ellos, y
d) Una breve descripción de cómo considera que su proyecto de producción y programación
satisface la función social de la radiodifusión en el marco del derecho de acceso a la
información.

Aviso importante: La información requerida en el presente Anexo deberá ser enviada por el
Interesado electrónicamente a través del SER y firmada con la e.firma.
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