
DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS RADIOS INDÍGENAS Y COMUNITARIAS EN MÉXICO Y LA 

INCLUSIÓN DE CONTENIDOS INDÍGENAS EN MEDIOS PÚBLICOS Y 
COMERCIALES

FASE DE CONSULTA
Calendario y mesas de trabajo



FASE DE CONSULTA: 
La primera fase consiste en reuniones de trabajo para reflexionar 
juntas y juntos en torno a los objetivos que abarca el proyecto: 

A. Mejorar las condiciones para la existencia legal de los medios 
indígenas y comunitarios

B. Generar mecanismos que favorezcan la sostenibilidad de los 
medios indígenas y comunitarios

C. Detonar acciones para incentivar la producción de contenidos en 
lenguas indígenas. 

D. Generar un marco regulador y un entorno habilitador para la 
inclusión de contenidos en medios de comunicación comerciales y 
públicos que reflejen la diversidad cultural y lingüística del país. 



Reunión de 
lanzamiento

Diseño 
metodológico

Conversatorios 
y entrevistas

Revisión y retroalimentación 
del equipo nacional

Sistematización y elaboración 
de informe diagnóstico

Reunión para 
presentación del 

informe

Ruta del proceso de consulta 

Mesas de trabajo: 
MESA 1
MESA 2

MESAS A a la F 
MESA DE CIERRE



1. La fase de consulta abarca dos mesas generales (Mesa 1 y 2), seis 
mesas temáticas (Mesa A a la F) y una mesa de cierre. 

2. La mesas generales se van a llevar a cabo en grupos para facilitar 
el diálogo y la participación de todo el Equipo Nacional, por lo que 
solamente es necesario participar en uno de los grupos en cada 
mesa.  

3. Tanto la Mesa 1 como la Mesa 2 proponen funcionar con un 
máximo de 12 personas por grupo para facilitar la discusión y la 
participación de todo el equipo nacional. Para agilizar la 
integración de los grupos les sugerimos que señalen dos opciones 
de los días que podrían participar a menos que sólo tengan 
disponible un día de cada semana.  

4. Las seis mesas temáticas están identificadas con letras de la A a la 
F y cada integrante elige las mesas en las que participará. 

5. Todo el Equipo Nacional participa en la mesa de cierre el 10 de 
agosto.

6. Todas las reuniones se llevarán a cabo de manera remota a través 
de la plataforma Zoom, iniciarán a las 11:00 horas y tendrán una 
duración de 2 horas.  

Organización de los conversatorios



Calendario 
Las reuniones se realizarán del 20 de julio al 10 de agosto como se expone a 
continuación: 

MES DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

JUL

12 13 14 15 16 17 18

REGISTRO REGISTRO REGISTRO 

19 20 21 22 23 24 25

MESA 1 
GRUPO 1 MESA A MESA 1 

GRUPO 2 MESA B MESA 1 
GRUPO 3

26 27 28 29 30 31 1

MESA 2 
GRUPO 1 MESA C MESA 2 

GRUPO 2 MESA D MESA 2 
GRUPO 3

AGO

2 3 4 5 6 7 8

MESA E MESA F 

9 10

MESA DE 
CIERRE



1. Elegir el grupo de la Mesa 1 en el que participará

2. Elegir el grupo de la Mesa 2 en el que participará

3. Elegir de las Mesas A a la F aquellas en las que participará

4. Enviarnos por correo electrónico su selección de grupos 
y mesas. 

5. Reservar la fecha para participar en la mesa de cierre  

6. Para conocer los objetivos y temáticas que abordará cada 
mesa, favor de consultar la TABLA 1 que se coloca a 
continuación.

Le solicitamos lo siguiente: 



Objetivos específicos del proyecto: 

A. Mejorar las condiciones para la existencia legal de los medios indígenas y comunitarios 

B. Generar mecanismos que favorezcan la sostenibilidad de los medios indígenas y comunitarios 

C. Detonar acciones para incentivar la producción de contenidos en lenguas indígenas.  

D. Generar un marco regulador y un entorno habilitador para la inclusión de contenidos en medios de comunicación comerciales y 
públicos que reflejen la diversidad cultural y lingüística del país. 

Parámetros de 
análisis 

Objetivos 
que atiende Preguntas de investigación ¿Quién las 

responde? MESA Fechas y horarios de 
reunión

Sistema de 
diagnóstico y 
evaluación de la 
política pública 

Todos ¿Cómo es el ecosistema de comunicación que soñamos para 
México? Equipo Nacional Mesa 1

Grupo 1: lunes 20 

de julio, 11:00 hrs. 

Grupo 2: miércoles 

22 de julio, 11:00 

hrs. 

Grupo 3: viernes 24 

de julio, 11:00 hrs.

D
 ¿Qué elementos requieren conocerse y evaluarse 
constantemente para contar con un entorno habilitador para 
la inclusión de contenidos plurales?

Equipo Nacional Mesa 1 

Todos  
¿Qué elementos requieren conocerse y evaluarse 
constantemente para contar con un entorno habilitador para 
el desarrollo de la comunicación indígena y comunitaria?

Equipo Nacional Mesa 1 

Creación de 
contenidos 

B, C y D
¿Cómo puede el Estado incentivar la producción de 
contenidos indígenas y comunitarios?  ¿Qué estímulos o 
incentivos se pueden proponer?

Equipo Nacional Mesa 2 Grupo 1: lunes 27 

de julio, 11:00 hrs. 

Grupo 2: miércoles 

29 de julio, 11:00 

hrs. 

Grupo 3: viernes 31 

de julio, 11:00 hrs.

Capacitación para la 
producción de 
contenidos 

B, C y D 
¿Cómo puede el Estado contribuir a los procesos de 
formación de comunicadores indígenas y comunitarios en un 
marco de respeto a su autonomía?  

Equipo Nacional Mesa 2 

Exhibición de 
contenidos 

B y D 

¿Qué condiciones requerimos generar para que los medios no 
indígenas accedan a contenidos indígenas/comunitarios? 
¿Qué mecanismos se pueden impulsar para facilitar el acceso 
de los medios públicos y comerciales a los contenidos 
producidos por los medios indígenas y comunitarios? 

Equipo Nacional Mesa 2 

Protección de 
contenidos 
producidos desde 
los Pueblos 
Indígenas 

D
¿Que mecanismos de protección requerimos considerar para 
regular la difusión y exhibición de los contenidos producidos 
por los medios indígenas y comunitarios?

Medios Indígenas, 
Instituto Nacional de 
Derechos de autor. 

Mesa F viernes 7 de agosto, 

11:00 hrs.

Desarrollo 
normativo 

A
¿Por qué los Pueblos Indígenas no solicitan la concesión? 
¿Que ventajas y desventajas ofrecería un modelo de 
concesiones ligeras y experimentales? 

Medios indígenas, 
IFT.  Mesa A martes 21 de julio, 

11:00 hrs.

A

¿Cómo garantizamos que las concesiones de uso social, uso 
social indígena y uso social comunitario sean utilizadas 
conforme a los fines para los que fueron creadas? 
(mecanismos en el trámite, otorgamiento o asignación, 
monitoreo y evaluación)            

Medios indígenas y 
comunitarios, IFT, 
INPI, SEGOB

Mesa B jueves 23 de julio, 

11:00 hrs.

D 
¿Cómo generamos una normatividad que fomente la 
pluralidad de contenidos en medios públicos y comerciales? 
(incentivos, obligaciones, lineamientos)

IFT, SPR, DGRTyC-
SEGOB, INPI, INALI, 
Sría. Cultura medios 
públicos, medios 
indígenas

Mesa C martes 28 de julio, 

11:00 hrs.

Ecosistema 
sostenible de 

medios indígenas y 
comunitarios 

B
¿Cuáles son los elementos que hacen sostenibles a los 
medios de comunicación indígenas? ¿Cómo puede el Estado 
contribuir a su sosteniblidad sin afectar su naturaleza? 

Medios indígenas, 
IFT Mesa A 

martes 21 de julio, 

11:00 hrs. 

B
¿Cuáles son los elementos que hacen sostenibles a los 
medios de comunicación comunitarios? ¿Cómo puede el 
Estado contribuir a su sosteniblidad sin afectar su naturaleza?

Medios 
comunitarios, IFT Mesa D jueves 30 de julio, 

11:00 hrs.

B
¿Qué se necesita para desarrollar un sistema de 
comunicación social entre el Estado y los Pueblos Indígenas? 
¿entre el Estado y los medios comunitarios? 

Presidencia 
(comunicación 
social), DGRTyC-
SEGOB y Medios 
indígenas/
comunitarios

Mesa E jueves 6 de agosto, 

11:00 hrs.

Sistema de 
diagnóstico y 
evaluación de la 
política pública 

Todos ¿Cómo es el ecosistema de comunicación que soñamos para 
México? Equipo Nacional

Mesa de 
cierre

Grupo único:         

10 de agosto,   

11:00 hrs.

D
 ¿Qué elementos requieren conocerse y evaluarse 
constantemente para contar con un entorno habilitador para 
la inclusión de contenidos plurales?

Equipo Nacional

Todos  
¿Qué elementos requieren conocerse y evaluarse 
constantemente para contar con un entorno habilitador para 
el desarrollo de la comunicación indígena y comunitaria?

Equipo Nacional

ANEXO:  TABLA 1

�1


