Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo 2021

En un período de tres meses, los cuales comprenden de enero a marzo de 2021 la
radiodifusora trasmitió en la lengua Maya y en español.
Las temáticas y acciones de comunicación a través de las cuales se basa el trabajo
realizado por esta radiodifusora son:





Preservación y fomento de la cultura de los pueblos indígenas.
Difusión de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.
Promover los derechos indígenas, así como el derecho a la salud, la educación, el
medio ambiente, el bienestar y la infraestructura.
Difusión de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Con base a lo anterior, los resultados obtenidos en este período son los siguientes:
Cultura y Lengua indígena: La emisora realizó 378 producciones bilingües Maya –
español considerando contenidos con valores y costumbres de las comunidades
encaminados a la promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano, los programas que dan cumplimiento al eje de
trabajo son: Popol T’aan, El Caracol Improvisado, Alegría Infantil, La Fiesta de mi
Pueblo, U Suutukil Ki’imak’oolal, Sintonía Maya, La Hora Nacional, Radionovela Cecilio
Chí; U k’ajesajil u k’iinuk’aba XEPET, Voces de los Pueblos y los programas especiales
que conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Día Internacional
de la Lengua Materna y cápsulas sobre el Día Internacional de la Radio.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: En este eje temático la
emisora realizó la transmisión de 121 contenidos con los programas de la Red MIRA,
“Sin violencia ahora es cuando” y “Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu
cuerpo” de INMUJERES, además de la realización del programa especial con motivo
del Día Internacional de la Mujer”. También se dio difusión a las cápsulas siguientes
“Buena Crianza”, “Salud y Bienestar”, “Medicina Tradicional”, “Educación sexual”;
“La nutrición de niños de Cayaktuk”; “Protección de niños y niñas ante COVID19” y del
CIESAS “Un parto seguro y de confianza”.

Derechos indígenas: Se dio difusión a la serie “10 principios para protección y
desarrollo” y la realización de 513 notas informativas con información sobre el tema
las cuales fueron dadas a conocer a través de los noticieros “U Yoochel Kuxtal” y
“U T’aanilo’ob Lu’um”. También se dió difusión a las cápsulas informativas pautadas
por el INE y RTC.
Educación: En relación a este tema la radiodifusora transmitió el programa “Aprende
en Casa”, Comunidad INEA Radio, Mexitli; Baisebolimta Joara (El lugar de la mariposa)
y la difusión de las cápsulas de la UNAM “La ciencia que somos” y “Ciencia UNAM”.
Salud: En este eje de trabajo se realizó la transmisión diaria sobre COVID-19 que
realiza la Secretaria de Salud donde se presenta la información del panorama
epidemiológico nacional, se transmitieron las series “Salud y Bienestar”, “Dialogando
sobre la salud mental”, “Pensemos juntos sobre nuestra vida”, “Hablando de la Salud”
en coproducción con la UADY – CONACYT. También se transmitieron las cápsulas en
lengua Maya los “Enfermeros de Tahdziú” y la campaña del SRCI “Cuida tu Salud”
para promover la vacunación de COVID-19 entre la población, así mismo se realizaron
menciones en Maya sobre las medidas preventivas sobre COVID-19.
Se realizaron 22 cápsulas informativas con la temática “Protección de niñas y niños
ante COVID.19” de la UNICEF / CIESAS con resultados de 435 impactos, sobre el tema
también se tienen 53 cápsulas de diferentes instituciones.
A partir del inicio de la pandemia, tomamos la determinación de restringir el acceso
a las oficinas y cabinas sólo al personal de la emisora, todas las colaboraciones y
solicitudes de servicios las hemos pedido sean por vía telefónica, correo electrónico o
redes sociales. Hasta el momento no hemos tenido casos de COVID-19 entre el
personal de la radio.
Medio ambiente: Se transmitieron diversos programas cuya información abarca
diferentes tópicos sobre el medio ambientes, de ellos tenemos los programas
“Pensemos juntos nuestra vida”, la serie “Kábo’ob Meyahtiko’ob Lu’um”, “Solares
productivos”, “Temporada de quemas”, “U k’ooben X-maruch”, “U mootsil K-t’aan”, y
las campañas “Campo Limpio” y “Cabañuelas Mayas”. Diariamente se proporciona el
reporte del clima y se proporciona información a través de los “U Yoochel Kuxtal” y
“U T’aanilo’ob Lu’um”.
Bienestar: Se transmitieron los programas “Pensemos juntos nuestra vida”, “Kábo’ob
Meyahtiko’ob Lu’um”, “Solares productivos”, la campaña relativa a la temporada de
quemas; U k’ooben X-maruch; U mootsil K-t’aan, campaña “Campo Limpio” y
“Cabañuelas Mayas”.

Infraestructura: La radiodifusora está muy al pendiente de las diversas acciones que
realiza la Comisión de seguimiento y verificación de acuerdos con relación a la
Consulta, Libre, Previa e Informada sobre el “Programa de Desarrollo del Tren Maya”
todos los acuerdos se dan a conocer a través de los avisos a la comunidad y a través
de los noticieros “U Yoochel Kuxtal” y “U T’aanilo’ob Lu’um” además de compartir las
notas informativas en los noticieros nacionales del SERCI “Voces” y “Aquí estamos”.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: En este eje de trabajo de
la radiodifusora se dió difusión al programa “Sin violencia ahora es cuando” y las
campañas de las cápsulas informativas “La nutrición de niños de Cayaktuk” y
“Protección de niños y niñas ante COVID-19” y “10 principios para la protección y el
desarrollo”. Sobre el tema también se dan a conocer mensajes en los avisos a la
comunidad y a través de los noticieros realizados en la emisora.
Adicionalmente, realizaron acciones de producción y difusión de 17 órdenes de
transmisión de acciones del gobierno federal, de organismos internacionales,
universidades y organizaciones sociales y/o civiles, así como los comunicados del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), entre los que destaca el Programa
de Justicia del Pueblo Yaqui, el natalicio de don Benito Juárez García y los 504 años
de la batalla de Champotón en Campeche del Pueblo Maya.
Dentro de este período, comprendido del mes de enero a marzo de 2021, la emisora contó
con un presupuesto de $71, 055.66

