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 las lenguas Ch´ol, Maya y 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 y difundió 564 producciones en las
lenguas indígenas de la región y en 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, para
ello se realizaron los programas siguientes: Por los Senderos de tu comunidad;
Ki’o’ol Páax (Buena Música); Ya’axche’-Cultural; Nuestra Música; Raíz de Nuestra
Palabra; Sonidos de la Madera; Una música y un Pueblo; Enseñando Maya (Tzikbal
Ich Maya; De Menjurjes, Parteras y Algo Mas; Así es nuestra tierra; Cuentos y
Leyendas de mi Pueblo y De corazón alegre. En este trimestre la radiodifusora en
el marco del Día Internacional de la Lengua realizó una transmisión especial en
vivo vía Facebook desde la oficina de representación del INPI en Campeche para
dar a conocer los resultados de los proyectos culturales de los promotores de las
Casas de la Niñez Indígena de los municipios de Calkini y Hopelchen, además de
la presentación de un libro de cuentos y relatos en las lenguas indígenas. Maya y
Ch'ol.

Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 78
contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las
mujeres; destacando las siguientes producciones: Flor Blanca; Red Mira;
Caminando con ellas; “Por tu seguridad hazle caso a las señales de tú cuerpo” de
INMUJERES. Finalmente se realizó un programa especial en conmemoración del
Día Internacional de la Mujer con la participación de las Mujeres de Calakmul.
Derechos indígenas: En este tema la radiodifusora transmitió los programas
“Conoce tus derechos y “Keetil Páajtalilo’ob” (Igualdad de Derechos). También se
realizó la difusión de las capsulas y programas pautados por el INE y RTC.
Educación: En este eje de trabajo se transmitieron los programas de “Comunidad
INEA Radio”, Aprende en Casa” y “Radio COBACAM”, así mismo se dio difusión a la
conmemoración del Día Internacional de la Radio y Día Internacional de la lengua
materna. Se dio continuidad a las cápsulas de la UNAM “La Ciencia que Somos” y
“Ciencia UNAM”.
Salud: En el período que se informa se dio la difusión de la “Guía para la atención
de pueblos indígenas y Afromexicanos ante la pandemia del covid-19” y también
se transmitieron las cápsulas informativas “Cuidados que debe tener un enfermo
por COVID-19”, ¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus?, también se dio a
conocer el “Glosario de diversidad sexual” ambas en las lenguas Chol y en español.
Medio ambiente: En el presente trimestre se transmitió la cápsula informativa “La
mosca del Mediterránea” de SENASICA. Los mensajes con contenido en relación a
este tema también son abordados en el noticiero “Calakmul Informativo” en sus
dos emisiones y el en programa de servicios a la comunidad “El Mensajero
Comunitario”.
Bienestar: Para este eje del trabajo radiofónico se dispone del programa de
Servicios “El mensajero comunitario” y el noticiero “Calakmul Informativo” en sus
dos emisiones diarias. El en período que se informa se proporcionó al auditorio
información relativa a la difusión de las convocatorias y resultados de los
programas de proyectos culturales y medicina tradicional del Programa de
Bienestar Integral de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Infraestructura: En relación a los temas de infraestructura social para los pueblos
indígenas y afromexicano se abordan en el noticiero “Calakmul Informativa” en
sus dos emisiones y en el programa “El mensajero comunitario” donde se dan a
conocer comunicados e información de las dependencias locales, estatales y
federales.

Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: Se difundieron 154
contenidos sobre derechos de los sectores en situación de vulnerabilidad, víctimas
de violencia y discriminación con las producciones siguientes: Hagamos la
diferencia, Como un Roble; Alcohólicos Anónimos contigo y La hora infantil. Con
las cápsulas informativas “Prevención del Suicidio” (Español) “Discriminación”
(Chol), “Derechos de los niños a la educación y al juego”, “Diez Principios: para el
buen trato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad”, “Derechos de las
niñas y niños” y “Prevención de la violencia hacia las mujeres”.
Adicionalmente, se 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 las acciones en relación
con el Programa de Justicia del Pueblo Yaqui, enlaces por el natalicio de don Benito
Juárez García y los 504 años de la batalla de Champotón en Campeche con el Pueblo
Maya.
Dentro de este período, comprendido del mes de enero a marzo de 2021, la emisora contó
con un presupuesto de $76, 770.16

