Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo 2021

De enero a marzo de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Tenek, Náhuatl,
Pame norte, Pame sur 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 y la infraestructura.
 Difusión de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Los resultados obtenidos en este periodo son los siguientes:
Cultura y Lengua indígena: se realizaron 878 producciones en lengua y en español
considerando como contenidos valores y costumbres recalcando con ello la
promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano, dentro de las transmisiones y retransmisiones destacan: Por las
veredas de mi comunidad, El relato de mis abuelos, Voces y Pensamientos
universitarios, Costumbres y tradiciones del pueblo náhuatl, Raíces y conocimientos
de los Pueblos Indígenas, Nuestras Voces, Saberes Ancestrales, Conoce nuestra
cultura Pame, Los valores culturales Xi’juy; Así se toca en mi comunidad, Plaza Pública,
La sabiduría del Pueblo Tenek, Al rescate de nuestras raíces Náhuatl, Valorando y
fortaleciendo la cultura del pueblo Pame Norte, Valorando y fortaleciendo la cultura
del pueblo Pame Sur, Atardecer Huasteco, Así se toca en mi comunidad. 1er
Encuentro de danza y música popular en San Antonio (Retransmisión). Concurso de
bandas el canto del tordo huasteco (Retransmisión). En el marco del “Día
Internacional de la lengua materna” se realizaron diversas acciones radiofónicas en
las lenguas Tenek, Pame norte y sur y en Náhuatl, así como en español, a saber:
Normalización de la escritura Tenek, 500 años de la preservación de la lengua Náhuatl,
La riqueza de la lengua materna pame sur y La riqueza de la lengua materna pame
norte. Celebración del día Internacional de la lengua materna de la zona Tenek de
ciudad Valles, S.L.P. Entrevista con Tomás López Sarabia del Centro Profesional
Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C, hablante Mixteco del Estado de
Oaxaca y el programa Inclusión de la lengua materna en el cine indígena con el
antropólogo José Espinosa, programa “Uso de la lengua indígena en la cotidianidad y
acceso a la justicia” realizado por el INPI SLP y esta radiodifusora.

Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: difundió 30 contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres; destacando
las siguientes producciones: Entre mujeres tejiendo y bordando saberes, De la Mano
Construimos Caminos, Súper Justina en acción y “Por tu seguridad hazle caso a las
señales de tu cuerpo” de INMUJERES.
Derechos indígenas: se dio difusión a 362 contenidos de los cuales destacan las
siguientes producciones: Conociendo más sobre tus derechos, Conoce tus derechos
y hazlos valer, el despertar del indígena Tenek, Promocionales de los diferentes
partidos políticos pautados por el INE, Pautas de transmisión de RTC y Comunicados
del INPI.
Educación: se dio difusión a las acciones siguientes: Programa radiofónico de la
Universidad “Benito Juárez” de Aquismón, programa radiofónico “Comprensión
Lectora”, programa radiofónico “Aprende en Casa”, transmisión de los programas del
INEA, difusión de las Becas Bienestar, serie “La Ciencia que Somos” de la UNAM y
Capsulas “Ciencia UNAM”. Entre otras actividades se realizó la cobertura informativa
del Día Internacional de la radio, Día Internacional de la Lengua Indígena.
Salud: Se realizó la transmisión de 87 conferencias de prensa en torno al SARS-COV2
(COVID 19) del Subsecretario de salud Dr. Hugo López Gatell; también de realizó una
entrevista a la Lic. Irene Hernández Hernández Coordinadora de COFEPRIS de la
Jurisdicción Sanitaria No. 7 de Tancanhuitz con el tema Alertas Sanitarias ante la
COVID19 y una entrevista a la enfermera Zoraida Ramírez del programa de salud
reproductiva para adolescentes, relativo al Día Internacional del condón, así mismo se
realizó una entrevista con el tema “La Alimentación como fortalecimiento del sistema
inmune ante covid-19” con el C. Julio César Rangel de los servicios de salud de San
Luis Potosí”.
Medio ambiente: Se realizó la transmisión de un programa especial de Ecología el
cual se dividió en dos partes. La primera está integrada por 8 cápsulas sobre la
defensa de la tierra y el territorio, mientras que la segunda se integró por 7 cápsulas
sobre el mismo tema; por otro lado se transmitieron 8 cápsulas informativas sobre los
derechos humanos de las niñas y los niños y su relación con el medio ambiente.
Bienestar: En este rubro se realizaron los programas siguientes: “Tu espacio
informativo”, Programas de apoyo a Organizaciones y ONG's, Programas de apoyo a
dependencias gubernamentales Federales, Estatales y Locales.
Infraestructura: Se difundieron acciones comunicativas en producciones como:
Acercando las dependencias, El mensajero de la mañana, Avisos al aire Programas
Apoyo a dependencias Gubernamentales Federales; Programas Apoyo a
dependencias Gubernamentales, Estatales y locales.

Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: Se difundieron 132
contenidos sobre Derechos de los sectores en situación de vulnerabilidad, víctimas de
violencia y discriminación con las producciones: El Jardín de los Sueños,
Construyendo la Familia y Aprende en casa.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 17 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 destacan las acciones del
Programa de Justicia del Pueblo Yaqui, el Natalicio de Don Benito Juárez García y los 504
años de la batalla de Champotón en Campeche con el Pueblo Maya.
De enero a marzo de 2021, la emisora ejerció un presupuesto de $60, 270.00.

