Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 la radiodifusora transmitió en la lengua 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, 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 1,585 producciones bilingües, en lengua y en
español considerando contenidos valores y costumbres para diversos formatos en lengua
encaminados a la promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano, destacando: 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: informativo Tsolkin; Resumen informativo Tsolkíin fin de semana;
Cápsulas de efemérides Chable; El sabor de las palabras; Voces de los Pueblos; cápsulas “Historia
de Felipe Carrillo Puerto y sus comunidades históricas”; A toj oolal, cápsulas “Un cuento para ti, in
Kajal”; programa “Voces al aire" de la Unidad Regional de Culturas populares; campaña “Hablando
nuestra lengua materna”; programa especial con motivo del Día Internacional de la lengua
materna; difusión de la convocatoria premio de literaturas indígenas de América PLIA 2021. Con
motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se realizó un programa especial y
transmisión especial de la inauguración de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FILIN 2021
del INALI en Coixtlahuaca. Finalmente se dió difusión a la “La Hora Nacional”.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora realizó la difusión de 552
contenidos en Maya y español como fueron: Red MIRA; programa especial Día Internacional de la
Mujer; “De la mano contigo mujer” del centro de desarrollo de la mujer; “La fuerza de las mujeres”
de la CONAMI; Conversatorio mujeres mayas en la comunicación “Conoce historias de las mujeres
mayas en la transmisión de saberes y en la comunicación” (Colectivo Maya María Uicab);
Conversatorio “Homenaje a mujeres mayas” (Colectivo María Uicab); Jach mayaon; Razones de la
esperanza; Mujer tu eres importante; Spots “Cómo vez” de la UNAM, Cuando lo vivo viene lo tonto
ya se fue: Dia internacional de la mujer; cápsula “Un parto seguro y de confianza” de CIESAS; “Por
tu seguridad, hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES. “Jacinta, Corazón de Mujer”,
Súper Justina; en septiembre transmisión del panel “Mujeres afromexicanas en la construcción de
la Reforma Constitucional” y el conversatorio “Comunicadoras indígenas ante el COVID-19” en el
marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Difusión de cápsulas sobre violencia de género.

Derechos Indígenas: Se dió difusión a las producciones “La voz de tus derechos” de la
CODHEQROO; “Voces de Mi Tierra” y difusión de la campaña “Hablando de nuestra lengua
materna”; campaña “Respeto a los derechos”; espacio destinado al Consejo Ciudadano de la Radio;
Día del Trabajo. Fueron pautados los diferentes mensajes de los partidos políticos emitidos por el
INE; del mismo instituto fueron pautados los mensajes del órgano electoral y los mensajes
pautados el día de las elecciones; respecto a los mensajes pautados por RTC también se les dió
difusión. En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se transmitió la
conferencia magistral en línea “La nueva reforma en materia indígena” impartida por el Lic. Adelfo
Regino Montes, director general del INPI. La emisora realizó la cobertura informativa de las
Asambleas Regionales de seguimiento para los acuerdos del proceso de consulta libre, previa e
informada para la Reforma Constitucional y legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano. Se realizó la cobertura informativa a la reunión de la comisión de seguimiento y
verificación de acuerdos de la consulta libre, previa e informada sobre el programa de desarrollo
del tren Maya. La emisora transmitió el tercer informe del Presidente de México, Lic. Andrés Manuel
López Obrador.
Educación: En este eje temático fueron difundidas las cápsulas informativas de la UNAM
“La Ciencia que Somos”, “Ciencia UNAM” y “Hay química entre nosotros”. Se transmitió el programa
“Aprende en Casa III”; se transmitieron los programas de Comunidad INEA - Radio; Mexitli;
Baisebolimta joara (El lugar de la mariposa); El INPI informa sobre la creación de la Universidad de
las Lenguas Indígenas en Milpa Alta, Ciudad de México. Se dió cobertura informativa a las
actividades del Día Internacional de la radio y Día 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 y personas que tengan presencia en las instalaciones. La emisora para
dar a conocer información sobre este tema hace uso de los noticieros de la emisora y en avisos a la
comunidad.
Salud: En este eje del trabajo radiofónico la emisora realizo las actividades siguientes, proporcionó
informaron a través de cápsulas sobre COVID 19 de la UNESCO, cápsulas en Maya “Cuida tu salud”
del SRCI y otras dependencias. A través de los programas “Pasea contigo”, “Razones de la
esperanza”, “Pequeños enemigos” y “Hacia una nueva cultura de la salud” se dieron a conocer
medidas preventivas sobre el COVID-19, parte médico diario y mensajes del gobernador del estado
de Quintana Roo; también se proporciona información amplia sobre el tema en los dos espacios
informativos Tsolk’íin informativo Matutino y vespertino, así como menciones en maya en turnos
de locución de la información en relación a COVID que emite la Secretaría de Salud de Quintana
Roo. La emisora también realizó la transmisión de la conferencia diaria sobre COVID-19 de la
Secretaría de salud federal, a través de CEPROPIE hasta el 11 de junio. A través del programa “Hacia
una nueva cultura de vida” de la Secretaría de Salud se proporcionó información técnica diaria
sobre COVID 19 a nivel estatal en lengua maya; y se realizó el enlace semanal para dar a conocer
el Informe de actualización del semáforo epidemiológico estatal y aplicación de vacunas sobre
COVID 19 al personal médico, adultos mayores y otros temas relacionados a la prevención del
coronavirus. También se dieron a conocer temas como los derechos generales de los pacientes,
prevención de Zika, Dengue y Chikungunya, enfermedades crónicas, parto seguro y de confianza;
difusión de los programas de promoción de la salud a través de la jurisdicción sanitaria número 3.
Transmisión de la campaña “Reactivemos Quintana Roo” con la actualización del semáforo
epidemiológico y vacunación de COVID-19. Difunde Capacidad de vida, Rumbo al destino feliz .Una
Esperanza de vida de Alcohólicos Anónimos. Coproducción y difusión de los programas de
Promoción de la salud a través de la jurisdicción sanitaria 3.

Medio ambiente: Este tema se aborda en el programa “Hacia una nueva cultura de la vida”, “Pasea
contigo” de la SESA; Las cabañuelas - Xook k'iin y Voces de mi tierra. Así mismo se informa del
tema en los noticieros Informativo tsoik’iin matutino, Informativo tsoik’iin vespertino, Tsoik’iin fin
de semana y avisos a la comunidad. Se realizó la difusión de dos capsulas de CONAFOR sobre la
temporada crítica de incendios forestales; El comité estatal de protección civil de Quintana Roo y
la coordinación municipal de protección civil proporcionaron mensajes sobre los incendios
forestales y boletines climatológicos; en este mismo sentido CONAGUA difundió boletines
climatológicos.
Bienestar: Se proporcionó información del tema en Voces de mi tierra; Voces al aire; Informa del
tema en los noticieros: Informativo tsoik’iin matutino; Informativo tsoik’iin vespertino; Resumen
tsoik’iin fin de semana y avisos a la comunidad. Así mismo se dió difusión de cápsulas sobre los
Programas de Bienestar “Jóvenes sembrando vida”, “Tandas para el bienestar”, “Ayuda a mejorar
tu negocio”, “No dejes a nadie atrás” y apoyos para las niñas, niños y mujeres. La emisora también
dió a conocer sobre las ofertas de apoyo social de las dependencias federales, estatales y locales.
Infraestructura: Se realizó cobertura informativa a las reuniones de la comisión de seguimiento y
verificación de acuerdos de la consulta libre, previa e informada sobre el programa de desarrollo
del tren Maya. La emisora realizó la difusión del programa “Pro-Radio 2021” del IFT para interesados
en Concesiones Sociales Comunitaria o Indígena. Sobre el tema se aborda información en los
noticieros de la emisora.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: Se difundió el programa “Capacidad de vida” del Centro de Atención Múltiple
Tumben kuxtal; Una esperanza de vida de Alcohólicos Anónimos; La voz de tus derechos del
CODHEQROO; Radionovela “El lado obscuro del poder”; spots “Trata de personas”; cápsulas
informativas “Derechos de los niños” de UNICEF. También se proporciona información en los
noticieros Informativo tsoik’iin matutino; Informativo tsoik’iin vespertino; Resumen tsoik’iin fin de
semana y avisos a la comunidad.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 73 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
$234, 193.00

