Resultados por emisora del INPI en 2020
Informe
Enero - Diciembre

De enero a diciembre de 2020 la radiodifusora transmitió en la lengua maya y en
español.
La radiodifusora realizó las siguientes temáticas y acciones de comunicación: preservar y
fomentar la cultura de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres indígenas y
afromexicanas, derechos indígenas, educación, salud, bienestar e infraestructura.
1.

Preservar y fomentar la Cultura: Se consideraron valores, lengua y costumbres,
se realizó en lengua Maya y español 575 contenidos para diversos formatos
encaminados a la promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial de
los Pueblos Indígenas y Afromexicano, la protección del territorio, el cuidado del
ambiente y las manifestaciones culturales. La radiodifusora realizó una
programación especial con motivo del XXI Aniversario de XHNKA: Una
remembranza de aniversarios anteriores con entrevistas, música y experiencias en
el medio. Continúan al aire los programas que realizan promotores culturales
como la serie de cuentos y relatos. Las fiestas patronales se suspendieron por la
emergencia sanitaria y solo se ha realizados rezos y ofrendas en los centros
ceremoniales que continúan haciendo sus guardias con un mínimo de personas;
Se transmite La Hora Nacional, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Día
Internacional de la Mujer Rural, Ceremonia del Grito de Independencia,
Reapertura Museo Guerra de Castas por ellos se realizó una entrevista telefónica
con la responsable Beatriz Poot Chablé; Promoción del valor cultural de Carrillo
Puerto mediante cápsulas históricas; Enlace y difusión del evento desde Palacio
Nacional “Una flor para cada alma” que es una muestra de altares de muertos
representativos de diferentes comunidades indígenas y afro mexicanas de
nuestro país para honrar a las víctimas de la pandemia por Covid-19. Difusión y
entrevista sobre la inauguración de mural “María Uicab” de Casa de la Mujer
Indígena. Difusión y Entrevista con Hugo Ballado Poot representante del grupo
musical Z-Kala sobre las melodías “La tierra maya” y “Janal Pixan” así como un
arreglo que realizaron a unas de las composiciones del maestro Bruno Ramírez,
denominada “Quintana Roo”, una canción de protesta ante la privatización de
playas de la zona norte del estado. (PNPI 2018 - 2024. Objetivo General, Objetivo 6,
estrategias 6.1, 6.2 y 6.3, Líneas de acción 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3).
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2.

Medidas y acciones afirmativas para garantizar el reconocimiento, respeto y
ejercicio de los derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en el
contexto de sus pueblos: Se difundieron 300 contenidos radiofónicos bilingües
relacionados con acciones afirmativas para promover el ejercicio de los derechos
de las mujeres, programas preventivos para evitar el embarazo en adolescentes,
roles de género, especial atención de las mujeres de la CAMI quienes abordaron
una serie de temas relacionados a las comunidades y como viven esta pandemia
a saber: Situación de la pandemia en las comunidades indígenas, Cuidados que
deben tener las mujeres dentro de casa con respecto a covid-19, Día Naranja por
la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, Las mujeres
indígenas ante el covid- obstáculos y resistencias. Una situación que se revirtió
con la información proporcionada fue que muchas comunidades retomaron su
atención hacia la medicina tradicional y de mujeres embarazadas que acudieron
en busca de las parteras como una alternativa en tiempos de coronavirus. Se
continúa difundiendo el marco normativo de los derechos de las mujeres
indígenas los programas Mujer indígena y CONAPRED. Otras acciones con la
difusión de las Cápsulas “Buena Crianza”; Entre mujeres tejiendo y bordando
saberes; De la Mano Construimos Caminos, Red Mira; Programa especial Día
Internacional de la Mujer Indígena; de INMUJERES “Por tu seguridad, hazle caso a
las señales de tu cuerpo.” Se realizó una entrevista a Maritza del Carmen Yeh Chan
de la Casa de la Mujer Indígena sobre el acompañamiento legal y psicológico de
mujeres que sufren de algún tipo de violencia. Difusión y entrevista al presidente
CDHQ Marco Antonio Tóh Euán sobre el tema “La Violación a derechos humanos
durante manifestación de mujeres frente a Palacio Municipal en Cancún”
(PNPI 2018 - 2024, Objetivo 7, Estrategias 7.3 y 7.4., Línea de acción 7.3.1 y 7.4.1).

3.

Respeto y protección de los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad o víctima de violencia y discriminación: Se difundieron 182
contenidos sobre Derechos de los sectores en situación de vulnerabilidad víctimas
de violencia y discriminación. Sensibilizando sobre las masculinidades y salud
mental. Derivado de esta pandemia y los cambios en las relaciones sociales y en
familia se atendió la prevención de la violencia en el hogar derivado del aumento
de casos por el confinamiento, la nueva presencia del maestro en línea en la
educación a distancia y la atención especial al tema la niñez y los adolescentes
quienes son vulnerables en confinamiento; entre estas acciones también se dio
difusión a los programas Hablando sobre nuestros derechos; Cápsulas de
Derechos Indígenas; difusión a la campaña de UNICEF - Relaciones Exteriores
“Campaña global buen trato a niños y adolescentes con discapacidad” y de la
Secretaría de Bienestar “Alas para el cambio” contra la violencia a niñas y mujeres.
(PNPI 2018 - 2024, Objetivo 8, Estrategia 8.1, Línea de acción 8.1.1).
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4. Derecho a la participación, representación, consulta y el consentimiento libre,
previo e informado: Se dio difusión a los enlaces nacionales sobre las giras del
Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador en Vicam y el seguimiento al Plan
de Justicia de la Tribu Yaqui; Día Internacional de los Pueblos Indígenas (programa
especial DIPI); Comunicados del INPI relativos a las giras de trabajo del Director
General. Reanudación de actividades el INE en Felipe Carrillo Puerto entrevista a
Viridiana Flores, vocal distrital de registro federal de electores (PNPI 2018-2024,
Objetivo 9, Estrategia 9.4, Línea de acción 9.4.3).
5.

Educación: Fueron difundidas acciones de las Casas de la Niñez Indígena a nivel
nacional, así como la difusión de Becas Bienestar. Se informa por el INPI de los
Avances del Programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” en
Huayacocotla, Veracruz. El INPI informa que se apoyará a las instituciones
educativas para que en ellas se fortalezca el uso de las lenguas y el fomento de los
valores culturales, en el diálogo con los pueblos Mazahua, Otomí y población
indígena migrante. El INPI informa sobre la creación de la Universidad de las
Lenguas Indígenas en Milpa Alta, Ciudad de México. INPI informa sobre el
Programa de Apoyo a la Educación Indígena en Quintín Aráuz, Centla, Tabasco.
80 mil niñas y niños en edad escolar reciben alimentación y hospedaje en las
Casas de la Niñez Indígena. El INPI informa de la importancia de mantener el
sistema de organización comunitaria, de rescatar y fortalecer la medicina
tradicional, así como de preservar y fortalecer las lenguas indígenas y la cultura
dentro del Sistema Educativo Nacional. Se dio cobertura y difusión al Encuentro
Nacional México Plurilingüe, en coordinación con SEI, INALI y la ENAH, así como
el Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo con la Secretaría de Cultura e
INALI. Se difundieron de CONAFE audiolibros y el programa buena crianza,
también a la estrategia educativa del INEA “Aprender en casa”. Se realizó la
transmisión y difusión los programas: La Voz del Migrante Maya; La Hora
Universitaria; Comunidad INEA Radio; Aprendiendo escuchando; Entre Cuentos y
poemas; Jugando y aprendiendo en casa (preescolar); Jugando y aprendiendo en
casa (Primaria); Jugando y aprendiendo en casa (Secundaria); difusión de cápsulas
La Ciencia que somos y Radiósfera de la UNAM, así como programas informativos
relacionados con la pandemia del COVID-19. Difusión de la entrevista con el
coordinador en FCP Miguel Esquivel Castillo sobre Doña Emilia Tamayo Kauil de
90 años de edad, mujer maya originaria de Tepich, que concluyó la secundaria a
través del plan de estudios del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos
(IEEA), Entrevista al maestro Humberto Aban quien dió a conocer que los
integrantes del Comité Democrático del SNTE nombraron a la Maestra Delfina
Gómez Álvarez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública.
(PNPI 2018 - 2024, Objetivos 6 y 8, Estrategias 6.1, 6.2 y 6.3).
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6. Salud: Difusión de las acciones siguientes: La semana de Salud, Compartiendo
Esfuerzos, derechos sobre Salud, Mortalidad Materna, Prevención del Embarazo
no Planeado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes y Prevención
del Abuso Sexual Infantil, Prevención del alcoholismo. Como parte de la Estrategia
Nacional de Sana Distancia ante la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia generada por el virus “SARS-CoV-2, COVID 19” en coordinación con
diversas dependencias del Gobierno de México y distintas agencias de Naciones
Unidas; teniendo como base los contextos culturales, territoriales y fronterizos
bajo cobertura del SRCI, se definió una estrategia de comunicación enfocada a
difundir información integral, objetiva, incluyente y con pertinencia cultural y
lingüística relacionada con las medidas de prevención, para contrarrestar la
propagación del COVID-19 en regiones rurales e indígenas de México, que se
encuentran bajo cobertura de las emisoras del INPI. Se realizaron enlaces rueda
de prensa para la actualización del semáforo epidemiológico Estatal. Como parte
de las medidas adoptadas por el Estado Mexicano para garantizar el derecho a la
salud y el acceso efectivo a los servicios de salud de todas las personas en el
territorio Mexicano en particular para las poblaciones con mayores condiciones
de vulnerabilidad, como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana, el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, emitió la Guía para la Atención de
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), a la cual se le dió difusión en Maya
y español. Se realizaron las transmisiones de las conferencias de la Secretaría de
Salud sobre Informe del COVID-19 (PNPI 2018-2024, Objetivo 8, Estrategias 8.1 y
8.2, Líneas de acción 8.1.1 y 8.2.1).
7.

Bienestar: El detonante económico en las comunidades que vieron en su entorno
comunitario la rica y gran variedad de alimentos, el intercambio o trueque de
alimentos, semillas y aves se dio a conocer a través de la radiodifusora. Así como
la realización de entrevistas en línea de cómo se está viviendo el COVID-19 en las
comunidades, el trabajo en las parcelas y las milpas para tener maíz y otros
alimentos. Se hizo hincapié en todos los programas sobre las medidas preventivas
y cuidados para evitar los contagios, hacia dentro de las comunidades y fuera de
ellas cuando por razones de extrema necesidad se tuviera que salir. Se dio difusión
a las Convocatorias de Derechos Culturales y Comunicación como de Derechos
Indígenas y Casa de la Mujer Indígena. El INPI informa en Querétaro del
fortalecimiento del programa artesanal. Se transmitieron las participaciones del
Director General Adelfo Regino Montes en el programa de informes de la
Secretaría de Bienestar donde dio información de los programas de apoyo a
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y los programas de caminos y
carreteras en regiones indígenas de Oaxaca.
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Conferencias de Bienestar con el Director General Adelfo Regino Montes, enlaces
realizados con los comités especializados en fenómenos hidrometeorológicos
para informar sobre la depresión, tormenta tropical y huracán (Gamma, Delta y
Zeta) en Quintana Roo. Finalmente se realizó una entrevista a María Amalia Gracia
representante del ECOSUR sobre el Encuentro Agroalimentario ante crisis por
Covid-19 (PNPI 2018 - 2024, Objetivo, Estrategias 2.1, 2.2 y 2.3, Líneas de Acción 2.1.1,
2.2.2 y 2.3.3).
8. Infraestructura: Se da seguimiento a la difusión de las actividades que se realizan
en el municipio debido a la pandemia ya que la difusión se enfocó a entregar
despensas y ayudas a las comunidades para atender el confinamiento y la pérdida
de empleos en la Riviera maya que obligo a cientos de trabajadores a permanecer
en casa por lo que las autoridades implementaron un amplio programa de apoyo
social y brigadas especiales capacitadas en los protocolos de prevención
distribuyeron alimentos, despensas y tarjetas para gas doméstico, reducción de
tarifas de pago de electricidad entre otros. Los coordinadores del proyecto tren
maya hicieron un grupo de WhatsApp para enviar boletines y dar seguimiento a
las acciones con información de primera mano respecto a los avances del mismo,
boletines que se transmiten en los noticieros. Se continuó atendiendo la
información del sector salud a través de este medio con las traducciones en
lengua maya para las comunidades. Los enlaces nacionales diarios de covid.19,
mensajes de las autoridades nacionales, estatales y municipales respecto a la
pandemia y acciones de apoyo y ayuda que están implementando. Se realizó la
difusión del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales en
Oaxaca, de esta actividad se realizaron diversos enlaces informativos durante la
inauguración de los caminos construidos por las propias comunidades indígenas
en San Antonio Sinicahua, San Andrés Nuxiño y Santos Reyes Yucuná en la
Mixteca Alta y en Santa María Tepantlali en la región Mixe del estado de Oaxaca.
La difusión de estas acciones cobra especial relevancia ya que dan certeza a los
compromisos cumplidos, reafirman la importancia de trabajo colectivo,
comunitario y el diálogo directo entre los pueblos indígenas y el Gobierno de
México (PNPI 2018 - 2024, Objetivo 3, Estrategias 3.1, 3.2 y 3.3, Líneas de acción 3.1.1,
3.1.2, 3.2.1 y 3.2.3).
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Adicionalmente se realizaron acciones de producción y difusión de 69 órdenes de
transmisión de acciones del gobierno federal, de organismos internacionales,
universidades y organizaciones sociales y/o civiles.
Cabe señalar que se dio difusión y transmisión de las consultas a pueblos indígenas
realizadas en 2020 como fue el proceso y seguimiento informativo de los Diálogos con
los Pueblos indígenas y Afromexicanos encabezados por el Presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador en diferentes regiones y comunidades indígenas del país.
Además se dio difusión del Programa de Justicia Yaqui que se transmitió en vivo.
De enero a diciembre de 2020 la emisora ejerció un presupuesto de $216, 199. 00

