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 en la lengua Maya
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, las producciones realizadas fueron las siguientes:
Aprendamos Maya; Jach Mayaon ; Tsolkin deportivo; Cuentos en maya Popolt’áan;
In Kajal; "Voces al aire" de la Unidad Regional de Culturas Populares; Colectivo Xok'iin
Noticieros: informativoTsolkin; Resumen informativo Tsolkíin fin de semana; Cápsulas
con las efemérides Chable; El sabor de las palabras; Voces de los Pueblos y programa
especial para conmemorar el Día Internacional de la lengua materna.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: En este tema la emisora
realizó la producción y difusión de 248 contenidos en Maya y español, los cuales se
describen a continuación: Red MIRA; “De la mano contigo mujer” coproducción con
el Centro de Desarrollo de la Mujer; “La fuerza de las mujeres” de la CONAMI, “Por tu
seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES, Razones de la
esperanza y Mujer tu eres importante. Con motivo del Día Internacional de la Mujer
se realizó el conversatorio Homenaje a Mujeres Mayas: “Conoce historias de las
mujeres mayas en la transmisión de saberes y en la comunicación” con el Colectivo
María UICABI.

Cápsulas informativas “Hay química entre nosotros” de la UNAM y cápsulas “Un parto
seguro y de confianza” del CIESAS, también se dio cobertura informativa a la
conmemoración del Día Internacional de la lengua materna y el Día Internacional de
la Radio.
Derechos indígenas: En relación a este tema las radiodifusora realizó la producción
y difusión de los siguientes programas: La voz de tus derechos y Voces de Mi Tierra,
también se realizó la campaña “Hablando de nuestra lengua materna”. Así mismo se
realizó la programación de las cápsulas pautadas por el NE y RTC. Sobre el tema
también se proporciona información a través de los servicios informativos que realiza
la emisora en sus tres emisiones y en el programa de avisos comunitarios.
Educación: En esta directriz del trabajo radiofónico se realizó la difusión y transmisión
de los programas “Aprende en Casa” y “Comunidad INEA Radio”, Mexitli, Baisebolimta
Joara (El lugar de la mariposa), fueron transmitidas las cápsulas informativas de la
UNAM “La ciencia que somos” y “Ciencia UNAM”.
Salud: En este eje de trabajo la radiodifusora realizó la transmisión de las conferencias
diarias sobre el mapa epidemiológico sobre COVID-19 que emite la Secretaria de
Salud Federal y las emitidas por la Secretaria de Salud de Quintana Roo, sobre la
situación de COVID-19 en la región se proporcionan mensajes informativos en lengua
Maya con las medidas preventivas en los espacios de locución y en los servicios
informativos. Se transmiten los programas “Hacia una nueva cultura y pequeños
enemigos” y “Razones de la esperanza”. También se transmitieron 22 cápsulas
informativas sobre COVID-19 de la UNESCO y cápsulas de la campaña de vacunación
“Cuida tu Salud” del SRCI.
Medio ambiente: Sobre este tema la emisora realizó las producciones “Hacia una
nueva cultura de la vida” y “Las cabañuelas - Xook k'iin”, también transmitió “Voces de
mi tierra” y las cápsulas informativas “La ciencia que somos”.
Bienestar: En relación a este eje temático se proporcionó información a través de los
programas “Voces de mi tierra” y “Voces al aire”, así mismo se hacen comentarios en
vivo a través del noticiero “Informativo Tsoik’iin” en sus dos emisiones.
Infraestructura: En este eje del trabajo radiofónico se da cobertura informativa de las
diversas reuniones de trabajo de la comisión de seguimiento y verificación de
acuerdos de la consulta libre, previa e informada sobre el programa de desarrollo del
tren maya. De estas reuniones y de los acuerdos se elaboran notas informativas que
se dan a conocer a través del noticiero “Informativo Tsoik’iin” y el envío de notas para
los noticieros nacionales “Voces” y “Aquí estamos” del SRCI.

Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: En este tema la
radiodifusora realizó la transmisión de los programas siguientes “Una esperanza de
vida de alcohólicos anónimos”, “La voz de tus derechos”, “Capacidad de Vida”
coproducción con el Centro de Atención Múltiple Tumben kuxtal y la transmisión de
la radionovela “El lado obscuro del poder”. También se realizó la difusión de una serie
de cápsulas de UNICEF titulada “Derechos de los Niños”
Adicionalmente, efectuó acciones de producción y difusión de 17 órdenes de difusión
de acciones del gobierno federal como de organismos internacionales, universidades
y organizaciones sociales y/o civiles, así como los comunicados del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas, entre los que destaca las acciones del INPI en relación con
el Programa de Justicia Yaqui. Natalicio de Benito Juárez y 504 años de la batalla de
Champotón, el Pueblo Maya,
Dentro de este período comprendido del mes de enero a marzo de 2021, la emisora contó
con un presupuesto de $53, 968.00

