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ANTECEDENTES 
 
Como parte de la iniciativa sobre la Gobernanza Cultural en los Países en Desarrollo: Apoyo a nuevos 
marcos reguladores para fortalecer las industrias culturales y creativas y promover la cooperación 
Sur-Sur, financiada por la Unión Europea, el Banco de Expertos de la UE y la UNESCO, se lanzó una 
convocatoria internacional para la presentación de solicitudes por parte de los gobiernos que 
desean fortalecer los marcos reguladores de sus industrias culturales y creativas (ICC), a través de 
la prestación de servicios de expertos y el apoyo al aprendizaje entre pares. La convocatoria se 
propone ayudar a los países en desarrollo que han ratificado la Convención de la UNESCO sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005) a crear nuevos marcos 
reguladores para fortalecer las ICC y promover la cooperación Sur-Sur. 
 
En diciembre de 2018, la UNESCO, con fondos de la UE, lanzó una convocatoria para apoyar a 12 
países en sus esfuerzos por crear nuevos marcos reguladores para sus ICC y brindarles apoyo para 
el aprendizaje entre pares Sur-Sur y oportunidades de intercambio. Es dentro de este marco que el 
Comité Directivo de la UE/UNESCO aprobó un proyecto presentado por la Presidencia de México.  
 
En dicho proyecto, el gobierno de México expresa su compromiso por llevar adelante acciones y 
programas dirigidos a fortalecer la función social de los medios de comunicación y garantizar la 
diversidad de éstos, particularmente, el fortalecimiento de los medios indígenas y comunitarios. 
Esto, identificando la importancia de articular y generar mecanismos para la inclusión de contenidos 
producidos desde las comunidades y pueblos indígenas de México que reflejen la diversidad cultural 
existente en el país en medios públicos y comerciales. 
 
La existencia y sostenibilidad de estos medios es una condición indispensable para el ejercicio del 
derecho a la comunicación1, mismo que a su vez se considera habilitador para el ejercicio de otros 
derechos elementales, como lo son el derecho a la educación, la salud, así como los derechos 
culturales.  En el plano de los derechos colectivos, posibilitan el ejercicio del derecho a la libre 
determinación y autonomía de pueblos y comunidades y se vuelven esenciales para dar cuenta de 
la pluralidad lingüística y la diversidad cultural de México y del mundo. 
 
También es importante señalar que los medios comunitarios e indígenas responden con mayor 
facilidad a las necesidades de comunicación de los contextos en los cuales se desarrollan, al 
transmitir contenidos locales o pertinentes para su población. Además, son una pieza fundamental 
para responder en situaciones de riesgo o de desastre, lo que los convierte en elementos clave para 
la seguridad y el desarrollo de estas comunidades. 
 
 

 
1 El derecho a la comunicación articula y agrupa los derechos relativos como lo son el acceso a la información, 

la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de difusión.  Asimismo, 
se reconoce su relación directa con el derecho al acceso a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC) 

https://es.unesco.org/creativity/activities/apoyo-nuevos-marcos-reguladores-para-fortalecer
https://es.unesco.org/creativity/activities/apoyo-nuevos-marcos-reguladores-para-fortalecer
https://es.unesco.org/creativity/activities/apoyo-nuevos-marcos-reguladores-para-fortalecer
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text
https://es.unesco.org/creativity/activities/diseno-de-politicas-publicas-para-apoyar-las


 

 

OBJETIVOS 
 
Con base en los antecedentes del proyecto,  las pautas que inspiran y motivan el proceso de 

aplicación a la convocatoria señalada, así como el posterior balance del escenario actual, análisis de 

contexto y diseño metodológico,  se procede a precisar los objetivos del proyecto como los 

siguientes:    

A) Fortalecer a los medios indígenas y comunitarios con acciones que contribuyan a: 

1. Mejorar las condiciones para su existencia legal 

2. Generar mecanismos que favorezcan su sostenibilidad 

3. Detonar acciones para incentivar la producción de contenidos desde estos medios, incluyendo 

contenidos en lenguas indígenas. 

B) 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. 

  
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Previo al inicio de actividades, se trabajó en la estrategia metodológica buscando la integración de 

las herramientas y mecanismos que resultaran más adecuados conforme a la naturaleza del 

proyecto, incluyendo el poder garantizar el logro de los objetivos planteados.  

 

Considerando que se trata de diseñar una política pública, lo cual implica necesariamente un 

proceso de consulta y participación con actores clave, la apertura de espacios para el diálogo, 

diagnóstico de necesidades específicas para el logro de los objetivos, mediación y conciliación de 

posturas, profunda comprensión de los elementos que operan en el marco del proyecto, 

articulación y establecimiento de redes de colaboración entre sectores y actores clave para lograr 

acciones de implementación, entre otros objetivos de proceso del proyecto, se acordó utilizar como 

metodología central la Investigación Acción Participativa (IAP), acompañada además de marcos 

teóricos y conceptuales que coincidan con los principios éticos, contexto y objetivos del proyecto. 

 

De acuerdo con el marco metodológico de la IAP, las fases de desarrollo que seguiría el proyecto 

son las siguientes: 

 



 

 

 
La IAP actúa dentro del proyecto como la metodología para orientar el proceso,  tomando como 

referencia los objetivos y principios de la Convención de 2005 de UNESCO para la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales así como de otros marcos teóricos y 

metodológicos como lo son las metodologías de construcción de paz2, transformación positiva de 

conflictos3, el pensamiento indígena y la lógica comunitaria.   

 

De igual forma, toma en cuenta experiencias anteriores de diseño participativo de política pública4, 

así como diversas propuestas teóricas  para el análisis y diseño de  políticas públicas.      

 

 

RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Con base en la metodología y en los objetivos del proyecto se definió una propuesta inicial de ruta 

de trabajo que avanza por etapas. Esta propuesta considerará también realizar las adaptaciones que 

resulten convenientes o necesarias conforme a los resultados que el proceso vaya mostrando.  

 

 
2 Una publicación que resume algunos aspectos de esta metodología es la Guía de Estrategias de 
Comunicación para la Defensa del Territorio, REDES A.C., México, 2019 
3 Puede consultar:  Análisis y estrategia, Manual para la Transformación Positiva de Conflictos, Serapaz, 

México, 2012 
4 Un caso referente puede ser el proceso seguido en Colombia para la elaboración de una Política Pública de 
Comunicación de y para los Pueblos Indígenas (PPCPI) en Colombia, MINTIC, Colombia, 2017 

https://ed8169c2-0818-439d-b473-11f6b06914e9.filesusr.com/ugd/68af39_fb8d8b05ed4845a397dac8bd8d693bd1.pdf
https://ed8169c2-0818-439d-b473-11f6b06914e9.filesusr.com/ugd/68af39_fb8d8b05ed4845a397dac8bd8d693bd1.pdf
https://issuu.com/iavevitiores/docs/manual_tpc_serapaz
https://concip.mpcindigena.org/index.php/normativa/politica-publica-de-comunicacion-indigena-ppci
https://concip.mpcindigena.org/index.php/normativa/politica-publica-de-comunicacion-indigena-ppci


 

 

 
 

La fase I nombrada como fase de consulta, formó parte de la etapa de cierre de lo que denominamos 

construcción del escenario y cumplió al mismo tiempo con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico 

participativo que permitiera confirmar el estado actual de la situación así como las necesidades que 

resulta prioritario atender.    

 

Las fase II denominada concertación consiste en la construcción de visiones compartidas y acuerdos 

de trabajo conjunto a partir del principio de viabilidad y factibilidad.  Busca identificar acciones 

iniciales que resulta necesario encaminar para continuar reuniendo insumos, criterios y propuestas 

de esquemas aplicables con el fin de garantizar la asertividad en el diseño de la política pública 

resultante del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEGRACIÓN DE UN EQUIPO NACIONAL 
 

Para iniciar el proyecto se conformó un Equipo Nacional en el que participan integrantes de medios 

indígenas y comunitarios u organizaciones que les acompañan, instituciones de gobierno cuya 

función pública se enlaza con los objetivos del proyecto, organizaciones de la sociedad civil, así como 

expertas e investigadoras en el tema. 

 

El trabajo de las y los integrantes del  Equipo Nacional  ha consistido en retroalimentar y enriquecer 

el planteamiento inicial del proyecto a partir su experiencia y conocimiento del ecosistema de 

comunicación en México y en particular sobre los medios indígenas y comunitarios, a fin de precisar 

los objetivos del proyecto, sus alcances, productos y resultados esperados, así como el plan de 

trabajo y su calendario a lo largo de dos etapas. 

 

La participación de este Equipo Nacional conforma uno de los pilares que sostienen a este proyecto.  

Su involucramiento en todo el proceso resultará esencial para llevar a cabo todas las actividades de 

diseño participativo de la política pública, así como los ejercicios iniciales o acciones piloto de 

implementación. Por otra parte, en muchos casos, las personas que integran este equipo son puntos 

nodales de contacto y articulación con comunidades, medios y otras organizaciones.  Por su parte,  

quienes participan desde las dependencias gubernamentales son puntos nodales de los equipos de 

trabajo que al interior de las instituciones se han conformado para participar en el proyecto. 

 

 

1ª ETAPA: CONSULTA 
 

La primera fase consistió en una acción de consulta y diagnóstico participativo con el Equipo 

Nacional, que se llevó a cabo del 21 de julio al 10 de agosto de 2020. Las sesiones de trabajo dentro 

de esta fase permitieron actualizar el panorama general, revisar  las necesidades vigentes y conocer 

las diversas perspectivas respecto a la actualidad de las condiciones para el surgimiento y 

sostenibilidad de los medios indígenas y comunitarios así como las posibles vías para fortalecerlos y 

avanzar en el logro de los objetivos planteados.5 

 

El trabajo de consulta se desarrolló en torno a las siguientes mesas temáticas: 

 

Mesa 1: Sistema de diagnóstico y evaluación de la política pública 

Mesa 2: Creación y exhibición de contenidos 

 
5 Aquí se coloca un resumen de los temas que se abarcaron.  En el Anexo A se pueden encontrar los materiales 
de trabajo generados y utilizados durante esta etapa.  

https://es.unesco.org/sites/default/files/perfilesequiponacional.pdf


 

 

Mesa A: Desarrollo normativo: otorgamiento de concesiones y sostenibilidad para los medios 

indígenas 

Mesa B: Desarrollo normativo: operación de concesiones 

Mesa C: Desarrollo normativo: pluralidad de contenidos en los medios públicos y comerciales 

Mesa D: Elementos de sostenibilidad para los medios comunitarios 

Mesa E: Sistema de comunicación social: Estado y medios indígenas y comunitarios 

Mesa F: Mecanismos de protección para regular la exhibición y difusión de contenidos producidos 

en los medios indígenas y comunitarios 

 

 

2ª ETAPA: CONCERTACIÓN 
 

Como resultado de la etapa de consulta se identificaron siete ejes temáticos que dieron origen a 

siete grupos de trabajo como espacios de concertación para iniciar el proceso de diálogo que 

permita hacia 2021 acordar acciones de política pública que puedan ser implementadas como 

resultado del proyecto: 

 

1) Acciones para la inclusión de contenidos plurales / diversos 

2) Acciones para garantizar conectividad e infraestructura con la generación de capacidades y 

habilidades digitales 

3) Acciones para la protección y preservación de los contenidos 

4) Acciones de desarrollo normativo 

5) Acciones para la implementación de un sistema colaborativo de comunicación social y publicidad 

oficial 

6) Acciones integrales que aporten a la sostenibilidad de medios indígenas y comunitarios 

(equipamiento, formación y capacitación, producción de contenidos) 

7) Acciones en materia de seguridad Integral para la comunicación indígena y comunitaria 

 

Mecánica de organización de los grupos de trabajo 
 

• Cada grupo está trabajando con base en los objetivos y alcances para cada tema que surgieron  

como resultado de la fase de consulta 

• Se trabaja en sesiones quincenales a fin de contar con tiempos suficientes para generar avances y 

no saturar a los integrantes de cada grupo. 

• Cada grupo sesiona en días diferentes para evitar empalmes. 

• Se acordó trabajar a lo largo de cinco sesiones rumbo a la identificación de acciones iniciales para 

cada tema. 

• Cada grupo nombró un equipo de coordinación que se está haciendo responsable del contacto, 

interlocución y facilitación en la organización. 



 

 

• Igualmente se nombró un equipo de relatoría que está a cargo del registro de minutas, acuerdos 

y avances. 

• Las reuniones de los grupos comenzaron la primera semana de septiembre y se espera concluir la 

primera semana de noviembre. 

• Las fechas para las sesiones de trabajo se encuentran en un calendario disponible en línea: 

https://teamup.com/ks6edyxpyncfufrouo 

 

Guía de trabajo para cada grupo 
 

El trabajo de cada grupo está siendo orientado por las siguientes guías de trabajo6: 

 

Grupo 1:  

Inclusión de Contenidos Plurales / Diversos en Medios Públicos y Comerciales 
 

OBJETIVOS: 

 

1) Definir los pasos a seguir y señalar los compromisos para acciones afirmativas rumbo a la inclusión 

de contenidos plurales, así como las gestiones, tareas y responsabilidades que se derivan para los 

diversos actores. 

2) Identificar acciones adicionales que se consideren necesarias para avanzar en una política pública 

de inclusión de contenidos plurales. 

3) Definir los pasos a seguir y señalar los compromisos para la inclusión de contenidos indígenas en 

los medios con base en el marco normativo ya existente. 

 

AVANCES: 

 

Se identificaron como acciones claves las siguientes: 

 

- Criterios de pluralidad: Avanzar en definir criterios que permitan la medición de la pluralidad en 

los contenidos presentados por los medios. 

- Indicadores de pluralidad: con base en los criterios, definir los indicadores que permitirían una 

evaluación del conjunto de contenidos de los medios de comunicación y su cumplimiento del 

principio de pluralidad. 

- Diagnóstico de Pluralidad de Contenidos en México: Llevarlo a cabo con el fin de contar con la línea 

base (situación actual) de los contenidos presentados por los medios de comunicación en México. 

 
6  En el Anexo B podrá encontrar los materiales que se han generado y utilizado para la fase de concertación. 

https://teamup.com/ks6edyxpyncfufrouo


 

 

- Acciones afirmativas (no punitivas) para la inclusión de contenidos plurales: modificaciones al 

trámite de concesión, mecanismos de evaluación del cumplimiento de los fines de toda concesión, 

manuales de pluralidad para medios. 

- Campaña para posicionamiento de criterios de pluralidad. 

 

ALCANCES ESPERADOS: 

 

A) Establecer una ruta de trabajo para el diseño participativo de los criterios de pluralidad y los 

indicadores correspondientes, señalando los términos de referencia que deberán acompañar el 

proceso. 

B) Establecer los términos de referencia bajo los que resulta necesario y prioritario llevar a cabo el 

Diagnóstico de Pluralidad de Contenidos en México. 

C) Establecer los términos de referencia para la inclusión de contenidos indígenas en los medios, 

con base en el marco normativo existente y facultades de las dependencias para habilitarlo. 

D) Precisar las acciones afirmativas de política pública para ser  implementadas por el IFT y/u otras 

dependencias implicadas. 

E) Establecer una ruta de trabajo para realizar una campaña de posicionamiento de los criterios de 

pluralidad. 

F) Proponer mecanismos de vigilancia, monitoreo y evaluación de estos procesos. 

 

 

Grupo 2:  

Conectividad e Infraestructura para Medios Indígenas y Comunitarios 
 

OBJETIVOS: 

 

1) Desarrollar los elementos necesarios para contar con un programa de conectividad para medios 

indígenas y comunitarios. 

2) Desarrollar los elementos necesarios para contar con un programa de apoyo y mejoras a 

infraestructura de medios indígenas y comunitarios. 

3) Desarrollar una propuesta de apoyo al pago de la luz para estos medios. 

 

AVANCES: 

 

Se identificaron como acciones claves las siguientes: 

 

- Acceso a internet estable y asequible: indispensable para la función de comunicación que llevan a 

cabo y para la atención a emergencias. 

- Acceso a infraestructura: mejoras a la infraestructura actual, apoyos y mecanismos de colaboración 

entre el Estado y las comunidades. 



 

 

- Pago de la luz: se considera el costo elevado un obstáculo para la sostenibilidad de estos medios. 

Se ha señalado también la importancia de que toda acción de política pública sea acorde a la 

naturaleza de los medios y de las comunidades, fomentando la autonomía de los procesos, entre 

ellos, considerar la generación de capacidades y habilidades digitales y tecnológicas. 

 

ALCANCES ESPERADOS: 

 

A) Definir conjuntamente los componentes y pasos a seguir para contar con un Programa de 

Conectividad para Medios Indígenas y Comunitarios 

B) Definir conjuntamente los componentes y pasos a seguir para contar con un Programa de Apoyo 

a la Infraestructura de Medios Indígenas y Comunitarios. 

C) Identificar y precisar los pasos necesarios para establecer algún tipo de apoyo para el pago de la 

luz a estos medios o definir otra propuesta para atender este tema. 

D) Proponer mecanismos de vigilancia, monitoreo, seguimiento y evaluación de estos procesos. 

 

 

Grupo 3: Protección y preservación de contenidos 
 

OBJETIVOS: 

 

Trabajar en la creación de un sistema colaborativo para la preservación, devolución, resguardo, 

acceso, protección y difusión de la memoria comunitaria. 

 

AVANCES: 

 

Se identificaron como acciones claves las siguientes: 

 

- Acciones para la preservación de los contenidos producidos por los medios indígenas y 

comunitarios. (Capacitación, creación de acervos comunitarios) 

- Acciones para la devolución de acervos, materiales, contenidos a las comunidades. (Devolución a 

las comunidades creadoras de los contenidos, difusión en medios indígenas y comunitarios) 

- Acciones de colaboración para la difusión en medios indígenas y comunitarios de los bancos de 

contenidos plurales disponibles. 

- Revisión en torno a medidas de protección de los contenidos (licencias, criterios para la difusión 

externa) 

- Acciones para la difusión / inclusión de los contenidos disponibles en medios públicos y 

comerciales. 

 

 

 



 

 

ALCANCES ESPERADOS: 

 

A) Acordar e iniciar acciones de capacitación a medios indígenas y comunitarios en la preservación 

de archivos de audio y video y creación de acervos. (Cursos, talleres, radio-cursos) 

B) Acordar e iniciar acciones para la devolución de acervos y contenidos a sus comunidades de 

origen y a otras comunidades, a través de los medios indígenas y comunitarios. 

C) Acordar e iniciar acciones para el acceso y difusión en medios indígenas y comunitarios de los 

acervos y bancos de contenidos plurales / diversos disponibles por parte de las instituciones. 

D) Revisar bajo qué mecanismos o medidas de protección se va a dar el intercambio y distribución 

de los contenidos (licencias, criterios a seguir para los distintos niveles de difusión) 

E) Acordar e iniciar acciones para la difusión / inclusión en medios públicos y comerciales de los 

contenidos disponibles en los diversos acervos/ bancos de contenidos. 

 

 

Grupo 4: Desarrollo normativo 
 

OBJETIVOS:         

 

1) Identificar los cambios normativos más importantes a realizar y trazar una ruta de pasos a seguir 

con responsables, productos y tiempos, con el fin de continuar en la generación de un marco 

normativo habilitador de derechos, que facilite el desarrollo y fortalecimiento de los medios 

indígenas y comunitarios, este grupo tiene como objetivo     

2) Colaborar con el grupo de trabajo 1 en el desarrollo normativo que se identifique como necesario 

para habilitar la inclusión de contenidos plurales / diversos en medios públicos y comerciales. 

 

AVANCES: 

 

Durante la primera etapa se identificaron los siguientes temas:     

 

A. Otorgamiento de concesiones 

- Identificar e implementar las mejoras pertinentes en el procedimiento para la solicitud de 

concesiones indígenas y comunitarias. (Información asequible, asesoría, acompañamiento, 

mecanismos de recepción, ventanillas y procedimientos en línea, tiempos de respuesta,)   

- Revisión de los requisitos para el otorgamiento de las concesiones indígenas y comunitarias. 

- Otorgamiento de concesiones experimentales o ligeras, bajo determinados criterios y condiciones.  

 

B. Requisitos para mantener la operación de concesiones 

- Identificar oportunidades de mejora de los mecanismos de evaluación de toda concesionaria.  

- Mecanismos de asesoría y acompañamiento durante los procesos de evaluación de las concesiones 

indígenas y comunitarias.    



 

 

     

C. Acceso a la publicidad oficial  

(En coordinación con el grupo de trabajo 5)    

 

D. Inclusión de contenidos de los medios indígenas y comunitarios en los medios públicos y 

comerciales 

(En coordinación con el grupo de trabajo 1)    

 

F. Obtención de recursos para un fondo destinado al desarrollo de los medios ind ígenas y 

comunitarios. (Mecanismos de sostenibilidad)     

(En coordinación con los grupos de trabajo 3 y 6) 

 

G. Otros cambios normativos que se identifique como necesarios (incluyendo los que se 

propongan como resultado de los trabajos del grupo 7, criminalización, reserva del espectro) 

 

ALCANCES ESPERADOS:  

     

1. Establecer una ruta de trabajo para que se lleve a cabo una revisión puntual de los trámites, 

requisitos y procesos que deben cubrir:   

a. los solicitantes de concesiones indígenas y comunitarias (radiodifusión y 

telecomunicaciones).  

b. las concesionarias indígenas y comunitarias para continuar operando (radiodifusión 

y telecomunicaciones). 

c. las concesionarias indígenas y comunitarias para transmitir publicidad oficial en un 

marco de reciprocidad y pertinencia cultural. 

d. las concesionarias públicas y comerciales para transmitir contenidos producidos por 

los pueblos indígenas 

e. las concesionarias públicas y comerciales para transmitir contenidos plurales / 

diversos 

2. Emitir recomendaciones de modificaciones normativas en los siguientes temas: 

a. Procedimientos y requisitos para otorgar concesiones indígenas y comunitarias. 

b. Otorgamiento de concesiones ligeras o experimentales. 

c. Condiciones para mantener la concesión (concesión social, públicas y comerciales) 

d. Acceso a la publicidad Oficial  

e. Inclusión de contenidos  

f. Fondos para el desarrollo de los medios indígenas y comunitarios 

 

 

 

 



 

 

Grupo 5: Sistema colaborativo de comunicación social y publicidad oficial 
 

OBJETIVOS: 

 

Proponer ajustes en los mecanismos y requisitos a través de los cuales se ejercen los presupuestos 

de comunicación social y la publicidad oficial y acordar los pasos a seguir para implementarlos con 

el fin de lograr:  

 

A) un proceso colaborativo simplificado 

B) eliminar barreras administrativas 

C) acorde a la naturaleza de los medios indígenas y comunitarios 

D) asigna la producción de contenidos culturalmente pertinentes a los medios indígenas y 

comunitarios 

 

SITUACIÓN ACTUAL:       

 

El acceso al “fondo del 1%” (Fracción VII, Art. 89) como una fuente de financiamiento de las 

concesiones indígenas y comunitarias incumple con su función derivado de:    

 

a) falta de información y transparencia (impide el acceso) 

b) dispersión de recursos (trámites por dependencia)  

c) producción de campañas por empresas privadas    

d) producciones sin pertinencia cultural 

e) campañas y avisos INE (no acordes a las formas de gobierno de las comunidades) 

f) burocracia y requisitos administrativos no aplicables a estos medios 

 

PROPUESTAS:     

 

Modificación de los procesos que actualmente tienen lugar para ejercer los presupuestos de 

comunicación social y publicidad oficial mediante la revisión de las siguientes alternativas, a fin de 

determinar si son viables y convenientes y, en su caso, que ajustes normativos serían necesarios 

para hacerlas posibles:  

 

A) Creación de un fondo único 

B) Creación de una ventanilla única 

C) Homologación y simplificación de trámites y procedimientos 

 

A. Creación de un fondo único:      

A.1) Presupuesto etiquetado desde la Cámara de Diputados u otra alternativa que lo haga viable. 

A.2) Función mediante una ventanilla única  



 

 

A.3) Administración y operación del fondo.   

A.4) Pertinencia cultural y lingüística (acceso, selección de temas, producción, evaluación) 

A.5) Mecanismos, procedimientos y convocatorias con criterios definidos de manera participativa 

en conjunto con el sector.   

A.6) Producción de contenidos por los medios indígenas y comunitarios. 

A.7) Procedimiento transparente, simplificado, ágil y acorde a la naturaleza de los medios.  

A.8) Sistema de comprobaciones fiscales adecuada a la naturaleza de estos medios.  

A.9) Mecanismos de socialización y visibilización del fondo y procedimientos de acceso.   

 

B) Creación de una ventanilla única 

 

C) Homologación y simplificación de trámites y procedimientos 

 

ALCANCES: 

 

En lo general, se propone al grupo  analizar el estado actual de la situación y plantear propuestas de 

modificación del proceso actual de modo que sea viable el ejercicio de los presupuestos de 

comunicación social y la publicidad oficial mediante procedimientos simplificados, culturalmente 

pertinentes y considerando la producción de contenidos en colaboración con los propios 

concesionarios. 

 

De manera específica, conforme a las propuestas recibidas durante la primera fase, se consideró 

que este grupo podría explorar la viabilidad y conveniencia de las siguientes alternativas de solución:  

   

a) Explorar una ruta de trabajo que concluya en el presupuesto etiquetado u otra alternativa 

equiparable    

b) Definir los pasos a seguir para la asignación del fondo al organismo o institución  encargada de la 

administración. 

c) Precisar los mecanismos y funcionamiento del fondo y/o de la ventanilla única. 

 

 

Grupo 6: Sostenibilidad de los medios indígenas y comunitarios  
 

La sostenibilidad de los medios indígenas y comunitarios abordada desde una mirada integral 

incluiría los siguientes componentes7:  

 

 
7 Un diagrama con el modelo de sostenibilidad para medios indígenas y comunitarios que utiliza el proyecto 
se encuentra en el Anexo C.  



 

 

A. Contenidos (producción, co-producción, intercambio, acceso a bancos de contenidos, 

estímulos a la producción, venta de publicidad)  

B. Servicios de Comunicación Social  

C. Formación y Capacitación (para la producción de contenidos, preservación y acervos, 

soporte técnico y mantenimiento, gestión y administración, temas de seguridad) 

D. Equipamiento e Infraestructura  

E. Conectividad  

F. Soluciones en energía  

G. Seguridad integral 

 

Todos los componentes son incluidos en el análisis y proceso de diseño de la política pública, 

orientando también la definición de los ejes temáticos que abarcan los grupos de trabajo.   La  

sostenibilidad, lo mismo que la perspectiva de género, es transversal a todo el proyecto y a todos 

los grupos.     

 

En el caso específico del grupo 6, se propone que atienda las necesidades y prioridades señaladas 

en torno a los componentes A, C y en el caso del D, lo que corresponde a equipamiento.  El resto de 

los componentes son atendidos en el resto de los grupos.   

 

OBJETIVOS: 

  

A. Generar propuestas que contribuyan al desarrollo de contenidos en los medios indígenas y 

comunitarios, con el fin de fortalecer la función que estos medios realizan como espacios 

esenciales para garantizar la expresión de la diversidad cultural y lingüística.  

B. Proponer acciones de política pública que en materia de formación y capacitación 

contribuyan a la sostenibilidad de los medios indígenas y comunitarios conforme a la 

naturaleza de estos medios.    

 

AVANCES:  

 

Durante la fase de consulta se recopilaron dos propuestas centrales en estos temas:  

 

A. Habilitación de fondos para fortalecer la producción (coproducción, estímulos, premios) 

B. Acciones de colaboración entre medios públicos y medios indígenas y comunitarios para 

fomentar la producción, intercambio de contenidos y la inclusión de contenidos 

plurales/diversos.  

C. Desarrollo de convocatorias y apoyos a la formación y capacitación para fortalecer los 

procesos que ya están desarrollando medios, comunidades y organizaciones en este tema, 

con base en modelos de formación y pedagogías elaboradas desde la visión de las 

comunidades.  



 

 

Con base en esto,  se propone al grupo desarrollar las propuestas definiendo los pasos a seguir para 

implementar políticas en estos aspectos, recomendar los criterios orientadores para definirlas e 

identificar acciones iniciales que puedan promoverse.  

 

 

Grupo 7: Seguridad integral para la comunicación indígena y comunitaria 
 

OBJETIVOS: 

 

● Proponer acciones coordinadas para que se garantice el ejercicio de la libertad de expresión 

de comunicadoras y comunicadores indígenas y comunitarios, así como de sus medios de 

comunicación, por medio de la prevención, mecanismos de protección y atención de riesgos 

a su vida e integridad personal. 

● Generar vías para que las personas comunicadoras que integran las radios comunitarias 

indígenas puedan ejercer de manera efectiva su derecho a la libertad de expresión sin 

riesgos ni injerencias de ningún tipo. 

 

ALCANCES: 

 

1. Establecer una ruta de trabajo para que se pueda elaborar un diagnóstico sobre el contexto de 

riesgos que enfrentan las y los periodistas, comunicadores y medios indígenas y comunitarios, que 

impiden el ejercicio de su libertad de expresión. 

2. Emitir recomendaciones para la propuesta de una agenda basada en acciones de incidencia que 

desde el 2018 han impulsado organizaciones de la sociedad civil en todo el país. 

3. Recomendaciones en torno a la implementación de una política pública integral para 

comunicadores indígenas y comunitarios, que a través de su labor defienden el medio ambiente y 

los derechos humanos 

4. Recomendaciones para garantizar la continuidad de la labor de las personas radialistas desde un 

enfoque restaurativo (cuando les queman sus equipos) 

5. Recomendaciones para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y sanciones a las 

personas servidoras públicas que violenten a la prensa y el derecho a la libertad de expresión de 

personas comunicadoras comunitarias e indígenas. 

6. Recomendaciones de seguridad jurídica para el ejercicio de la comunicación comunitaria e 

indígena para personas comunicadoras y periodistas de este sector. 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ETAPA DE CONCERTACIÓN 
 

Como resultado de las siete mesas de trabajo que se están llevando a cabo y de la etapa previa de 

consulta, se espera generar un programa de trabajo para el 2021 que incluiría cuatro componentes: 

 

Componente 1.  Propuestas de acciones y medidas inmediatas  

 

Este componente estará integrado por una serie de propuestas de acciones inmediatas que se 

estaría en posibilidad de echar a andar a lo largo de 2021 como resultado de las propuestas y 

acuerdos tomados en los grupos de trabajo. 

 

Componente 2. Recomendaciones de políticas públicas, medidas y acciones específicas 

 

El segundo componente estará integrado por una serie de recomendaciones a desarrollar en 

materia de políticas públicas orientadas a cumplir con los objetivos del proyecto, dirigidas a las 

instituciones con responsabilidad en la materia. Estas propuestas incluirán desde medidas 

específicas hasta programas más amplios y estructurados, así como la realización de diagnósticos y 

estudios necesarios para alcanzar un conocimiento más profundo y detallado de los distintos 

aspectos de la situación y contexto en el que se desarrollan los medios indígenas y comunitarios, 

con el fin de contar con una línea de base que permita en el futuro evaluar el impacto de las políticas 

y programas que se lleven a cabo. 

 

El trabajo para el diseño de estas recomendaciones continuará siendo de manera participativa, en 

conjunto con el Equipo Nacional y como un proceso consecuente de las primeras dos etapas.  

Incluirá una etapa de validación de las recomendaciones por parte de comunidades y medios 

indígenas y comunitarios que participan en el proyecto o que se cuente con posibilidades de 

contactar. 

 

Componente 3. Propuestas de revisiones y modificaciones al marco regulatorio  

 

Una serie de propuestas en materia de cambios normativos que se considere necesario impulsar o 

bien revisar a profundidad a fin de analizar su viabilidad y conveniencia en distintos niveles, entre 

otros, en los siguientes temas: 

 

● Trámites y requisitos para la obtención de concesiones. 

● Concesiones ligeras, experimentales o expeditas. 

● Requisitos para mantener la operación de concesiones. 

● Acceso a la publicidad oficial 

● Acceso a publicidad comercial (en caso de surgir como propuesta) 



 

 

● Transmisión de contenidos de los medios indígenas y comunitarios en los medios públicos 

y comerciales 

● Asignación de recursos para fondos destinados al desarrollo de los medios indígenas y 

comunitarios. 

 

Componente 4. Aprendizaje entre pares 

 

La propuesta de realización de un Foro Latinoamericano de Medios Indígenas y Comunitarios con 

interlocutores identificados en la región que se llevaría a cabo en febrero o marzo de 2021 como 

medio para establecer canales de comunicación para el aprendizaje entre pares sobre experiencias 

relevantes en torno a temas estratégicos identificados en los siete grupos de trabajo. 

 

 

3ª Y 4ª ETAPA  
 

1. Foro regional de intercambio de experiencias y aprendizaje entre pares (enero – marzo 2021) 

 

Como parte de la tercera etapa del proyecto, se plantea convocar a un foro latinoamericano de 

intercambio de experiencias y buenas prácticas para el fortalecimiento de los medios indígenas y 

comunitarios y la inclusión de contenidos indígenas y comunitarios en los medios públicos y 

comerciales. Como parte de la etapa de consulta se identificó una serie de personas e instituciones 

con experiencias relevantes sobre dichos temas.  Los grupos de trabajo podrán retroalimentar y 

presentar propuestas para luego convocar a un foro virtual en torno a una selección de los temas 

sobre los que se ha estado trabajando. 

 

El programa tentativo del foro y la lista de invitados se elaborará a principios de 2021, a fin de turnar 

las invitaciones y recabar las respuestas durante el mes de enero y principios de febrero de 2021 

con el fin de  realizar el foro a finales del mes de febrero o principios de marzo. 

Si se considera conveniente, después del foro se elegiría alguna experiencia en particular para 

profundizar el proceso de aprendizaje entre pares. 

 

  



 

 

2. Implementación de las acciones y medidas inmediatas acordadas y revisión de las 

recomendaciones de políticas públicas (enero – junio 2021) 

 

A partir de enero de 2021 se iniciará la implementación de las acciones y medidas inmediatas 

acordadas y que se encuentren listas para hacerlo de conformidad con los participantes y 

responsables,  así como la revisión de las recomendaciones de políticas públicas con los diferentes 

interlocutores de los grupos de trabajo involucrados en su instrumentación.  Este proceso seguirá 

basado en el diálogo y la concertación.  Las acciones o propuestas que en su caso requieran extender 

su periodo de planificación también podrán hacerlo.  

 

3. Revisión de propuestas de modificación del marco regulatorio (enero – junio 2021)  

 

En esta etapa se revisarán las propuestas emitidas por los grupos de trabajo que tengan que ver con 

alguna modificación del marco regulatorio, en particular las que surjan del grupo 4 de desarrollo 

normativo. 

 


