Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Chol, Maya y español.
Durante los meses de enero a julio la radiodifusora estuvo fuera del aire por fallas en su trasmisor,
sin embargo se mantuvo activa con transmisión vía Internet, la emisora retoma su señal en el tercer
trimestre.
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, la ciencia y la infraestructura.
Difusión de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Los resultados obtenidos en este período son los siguientes:
Cultura y Lengua Indígena: La emisora realizó y difundió 6,765 producciones bilingües, en lengua
y en español considerando contenidos con valores y costumbres encaminados a la difusión y
promoción del patrimonio material e inmaterial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano,
destacando: 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; De corazón alegre; transmisión especial por Facebook Live con
motivo del “Día Internacional de la lengua materna” desde la Oficina de representación del INPI
en Campeche, donde participaron Promotores de las Casas de la Niñez Indígena de los Municipios
de Calkini y Hopelchen abordaron los temas de los proyectos culturales realizados con los niños
participantes de las Casas del Niño Indígena, también se realizó una presentación de Libro de
Cuentos, Relatos, Cantos en lenguas indígenas Maya y Ch'ol. Se transmitieron los programas “Así
es nuestra tierra”, “Cuentos y Leyendas de mi Pueblo” y “De Corazón Alegre”. Se realizó la difusión
de la convocatoria Premio de Literaturas Indígenas de América PLIA 2021 y a la convocatoria “Comic
novela gráfica e historietas en lenguas indígenas” de INALI. Se realizó una transmisión especial con
motivo del “Día Internacional de las poblaciones Indígenas” FLIN 2021 en Coixtlahuaca, señal
tomada del sistema de radiodifusoras culturales indígenas del INPI. Entrevista vía telefónica a la Lic.
Yaizu Vázquez, codirectora del proyecto "Documental Mexicano” relacionado con la convocatoria a
cineastas indígenas y afromexicanos. Seguimiento a proyectos culturales 2021 del programa para
el bienestar integral de los pueblos indígenas y Afromexicanos en 5 localidades del municipio de
Calakmul. Participación de la radiodifusora en la Jornada Nacional de Reconstrucción Lingüística
organizado por el INALI, efectuado en Izamal, Yucatán, del 26 al 28 de Septiembre de 2021.

La emisora participó como jurado calificador en el concurso de altares por el “Día de Muertos”
evento organizado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Calakmul. Ritual Ch'ol del
“Otzaj Nichim” Ofrenda de Las Velas" realizado por rezadores de la comunidad de Nuevo San José,
en el marco del XXVI Aniversario de la Radio XEXPUJ "La Voz Del Corazón de la Selva" y realización
del ritual Maya "Entrega de Sacab" por el sacerdote maya Vicotrino Chim Huchim de la comunidad
de Ninkini, Calkini, realizado en las instalaciones de la planta trasmisora de la Radio.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 1,768 contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres, destacando las
producciones siguientes: Flor Blanca; Red MIRA; Caminando con ellas; programa especial con
motivo del “Día Internacional de la Mujer” donde participaron Mujeres de Calakmul; se dió difusión
al programa “Por tu seguridad, hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES. También se
realizó un programa con motivo al “Día Internacional de la Mujer Indígena” con el tema “Prevención
de la violencia hacia las mujeres”. Reunión con la C. Landy Edith Rafael Riveros miembro de la red
de mujeres indígenas “K'olel" que trabajan en 5 municipios del Estado de Campeche, con el objetivo
de difundir la Campaña "Viviendo nuestros derechos en comunidad" en esta emisora. Especial Día
Internacional de la Mujer Indígena con la participación de la Red ko’olel "Mujeres Unificando
Fuerzas" del estado de Campeche, con cobertura en Calakmul. Evento radiofónico por el "Día
Internacional de La Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" con el tema "Leyes e Instituciones
que Apoyan a la Mujer" realizado en coordinación con la Dirección de Equidad de Género del
Instituto Estatal de la Mujer y el DIF de Calakmul. Programa Especial Charla: "Experiencias de Vida
de Mujeres" (Comisarias Indígenas) de Calakmul en el marco de cierre de los 16 días de activismo
por del Dia Internacional de la eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres.
Derechos Indígenas: En este eje del trabajo radiofónico se dió difusión a los pautados del INE y
difusión del pautado en el periodo electoral; así como a las pautas de RTC. Además de la transmisión
de los programas Conoce tus Derechos y Keetil Páajtalilo’ob (Igualdad de Derechos). Derechos de
los niños a la educación y al juego; Combate a la discriminación (Chol). “Viviendo nuestros Derechos
en comunidad”; Prevención de la violencia hacia las mujeres. Se realizó la difusión al mensaje del
Director General del INPI sobre la Reforma Constitucional en materia de los Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Se realizó la cobertura informativa de las Asambleas
Regionales número 52 y 53 sobre la consulta sobre la Reforma Constitucional sobre los derechos
de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos realizados el día 24 de Julio del 2021, en las sedes de
Hopelchen e Xpujil, Campeche. Enlace radiofónico de la "Reunión Informativa” sobre los Foros
Estatales sobre las Distritaciones Federales y Locales, Distritación Electoral que realiza el INE en
Campeche; evento que se replicó en la estación "La Voz De Los Chontales" de Nacajuca, Tabasco.
Seguimiento al Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y
Legal Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano., sesión de trabajo de la etapa
de seguimiento de acuerdos, realizado en San Francisco de Campeche el 3 de diciembre de 2021
Educación: En relación a este tema se difunde: La Ciencia que Somos de la UNAM, Capsulas Ciencia
UNAM y Hay Química entre nosotros. Se realizó la difusión al programa “Aprende en Casa II y III”;
también de dió difusión a los programas del INEA y Radio COBACAM; El INPI informa sobre la
creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas en Milpa Alta, Ciudad de México. Se le dio
cobertura informativa de difusión del Dia Internacional de la radio, Dia Internacional de la Lengua
Indígena. El SRCI informó el 29 de agosto que el INPI realizó la presentación de la “Guía Sanitaria
para el regreso seguro y saludable a casas y comedores del programa de apoyo a la educación
Indígena” dirigida a la población beneficiaria.

Salud: En este tema la emisora realizó la difusión de la “Guía para la atención de pueblos indígenas
y Afromexicanos ante la pandemia del COVID-19”; se abordaron los temas “Cuidados que debe
tener un enfermo” y ¿qué es? y ¿Cómo se transmite el Coronavirus?; Glosario de diversidad sexual
español y chol; difusión de las cápsulas informativas “Primero tu Salud” del INPI; difusión de las
cápsulas sobre Banner de vacuna de la UNAM. Prevención y cuidados para evitar la propagación
del virus: Sars-Cov2 (COVID-19), dengue y paludismo (Español-Chol). Prevención del embarazo en
niños, jóvenes y adolescentes. Programa especial “Situación actual de los casos de contagio de
COVID-19 en Calakmul” con la participación del H. Ayuntamiento de Calakmul y del Hospital
Comunitario de Xpujil, Campaña Mosco Zika y Dale Un Nuevo giro a tu vida juntos contra el Cáncer.
Medio ambiente: Difusión de cápsulas informativas sobre “Mosca del Mediterráneo" de SENASICA,
y difusión de la Convocatoria de Renovación del Consejo de CONAFOR, así como la difusión de dos
capsulas de CONAFOR sobre la Temporada Critica de Incendios Forestales. El tema también se
atiende a través del programa “El mensajero comunitario” (Avisos y Convocatorias); Conociendo
más sobre tus derechos; El despertar indígena y en los servicios informativos de la emisora.
Bienestar: En relación a este tema se proporciona a través del noticiero “Calakmul Informativo” y
en el programa “El Mensajero Comunitario” (Avisos, Convocatorias, Avisos). Se proporciona apoyo
de información a las dependencias federales, estatales y locales. Se realizó el seguimiento a los
Programas de Derechos Indígenas 2020 y Programa de Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
2021 (PROBIPI) con la participación en el Proceso de Dictaminación de Proyectos Culturales y de
Medicina Tradicional 2021 y del Programa de Bienestar Integral de Los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos. Se realizó la difusión de capsulas sobre los Programas de Bienestar cómo las
cápsulas informativas de los programas “Jóvenes sembrando vida”, “Tandas para el Bienestar”,
“Ayuda a mejorar tu negocio”, “No dejes a nadie atrás” y los programas de atención para niñas, niños
y mujeres. Difusión Reunión de Entrega de Recursos y firma de Convenios de Proyectos Culturales
del PROBIPI 2021 En las comunidades de 20 de Noviembre, CastellortIi y Unión 20 de Junio,
Calakmul. Participación de la radiodifusora en la inauguración del “Tianguis artesanal, agropecuario
y cultural 2021” organizado por el H. Ayuntamiento de Calakmul, realizado en la explanada del
Banco de Bienestar.
Infraestructura: Este tema se aborda a través del noticiero “Calakmul Informativo” y en el
programa “El Mensajero Comunitario” (Avisos, Convocatorias, Avisos) a través de los cuales de
brinda el apoyo a dependencias gubernamentales.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: Se difundieron 3,534 contenidos sobre derechos de los sectores en situación de
vulnerabilidad, víctimas de violencia y discriminación con las producciones: Hagamos la diferencia,
Cómo un Roble; Alcohólicos Anónimos contigo; La hora infantil, difusión de las cápsulas
“Prevención del Suicidio”; Combate a la discriminación; 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; Prevención de la violencia hacia las mujeres. Prevención del embarazo en niños,
jóvenes y adolescentes. Difusión del “Glosario de diversidad sexual” en español y chol, como parte
de las acciones sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de las juventudes indígenas y rurales
del municipio de Calakmul.

Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 74 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 se destaca el Programa de Justicia del Pueblo Yaqui, la transmisión del programa
especial del Natalicio de Benito Juárez y los 504 años de la batalla de Champotón, del Pueblo Maya.
Se difundió en el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas la ceremonia de Petición del
Perdón por Agravios al Pueblo Maya y Fin de la Guerra de Castas. El 28 de septiembre de 2021 la
radiodifusora transmitió en vivo el evento “Petición del perdón a los pueblos originarios” realizado
en el Estado de Sonora, transmisión que fue realizada a través de las emisoras del SRCI incluyendo
la radio “La Voz del Rio Yaqui” la cual se encuentra en período de prueba
En el período comprendido de enero a diciembre de 2021, la emisora ejerció un presupuesto de
$361, 494.88

