Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo 2021

De enero a marzo de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Guarijío, Mayo, Yaqui
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 755 transmisiones en lengua y en español,
los contenidos consideraron valores y costumbres de las comunidades encaminados
a la promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano, se presentan las producciones realizadas en este eje: La
Música Tradicional Yaqui; Neokai Jiápsi; Música Popular Yaqui; Costumbres Guarijío;
Los Cantos de Mi Tierra ( Música Popular en Lengua Guarijío y Español); Nuestra
Música Tradicional (Sones y Canto de Tuburi Guarijío); Voces de Los Pueblos
Indígenas; Al son que me toquen bailo; Lo que canta mi pueblo; Comunicadores
Indígenas; Medicina tradicional (Guarijío); Medicina tradicional (Español/Mayo); Usim
Yorem Nooki; La lengua Yoreme de los niños y niñas, Día internacional de la lengua
materna. Finalmente se realizaron dos entrevistas una relativa sobre la investidura de
los Yaquis y otra sobre la situación de las lenguas indígenas en el estado de Sonora.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: difusión de contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres, estas fueron
las producciones realizadas: Red Mira, programa especial sobre el Día Internacional
de la Mujer Indígena y se dio continuidad al programa de INMUJERES “Por tu
seguridad hazles caso a las señales de tu cuerpo”.

Derechos indígenas: difusión de las acciones sobre el plan de justicia del Pueblo
Yaqui; programa de derechos de las mujeres (Español/Yaqui); difusión de los derechos
indígenas y afromexicanos en las lenguas que transmite la radio y Derechos indígenas
y afromexicanos en Español; Conoce tus derechos y hazlos valer, apoyo al INE con la
difusión de la convocatoria relativa a la promoción de los consejeros electorales
municipales y distritales, la convocatoria sobre los observadores electorales y la
difusión de los pautados del INE y RTC; así mismo, se dieron a conocer los
comunicados del INPI, diversos contenidos sobre este tema se dan a conocer a través
de los servicios informativos como “Voces XEETCH”, Síntesis Informativa e Informativo
en lengua materna en Guarijío, Yaqui y Mayo.
Educación: se realizó la difusión a los programas del INEA, la serie de educación a
distancia “Aprende en casa” y Comprensión lectora; además de brindar la difusión de
las “Becas Bienestar”. Se dió continuidad a la difusión de los programas “La Ciencia
que Somos” de la UNAM y a las Cápsulas “Ciencia UNAM”, cobertura informativa al
Día Internacional de la radio y al Día Internacional de la Lengua Indígena, información
que fue complementada con entrevistas sobre la educación a distancia en la lengua
Yaqui.
Salud: se dio continuidad a la transmisión de los Informes diarios sobre COVID 19 del
Dr. Hugo López Gatell y del Secretario de Salud del Estado de Sonora, Enrique Clausen
Iberri. Con el propósito de complementar la información relativa a las medidas
sanitarias para prevenir el COVID-19 se realizan comentarios en los espacios musicales
haciendo uso de lenguas Yaqui, Mayo y Guarijío. También se emiten
recomendaciones a las comunidades a través de los servicios informativos que se
transmiten en la radiodifusora.
Medio ambiente: dio lectura a los boletines que emite la CONAGUA (SMN) e
información proporcionada por la unidad de Protección Civil Estatal y Municipal,
información que se refuerza en las diferentes lenguas indígenas a través de los
noticieros de la emisora.
Bienestar: se realizaron programas relativos a la “Comida Tradicional” en la lengua
Guarijío, “Huertos familiares” en la lengua Yaqui; programas de radio sobre la
elaboración de artesanías; realización de cápsulas informativas sobre “El plato del
buen comer” realizadas en lengua Yaqui-español; programa “Aprovechemos nuestros
patios”, también de brindo apoyo de difusión a los diversos contenidos referentes al
eje de trabajo que realizan las dependencias gubernamentales federales.
Infraestructura: Se difundieron acciones comunicativas en “Al Aire” con tres
emisiones donde se informa sobe los diversos programas que ofertan las
dependencias gubernamentales de los niveles local, estatal y federal.

Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: Se realizó la difusión de
contenidos sobre Derechos de los sectores en situación de vulnerabilidad víctimas de
violencia y discriminación con las producciones siguientes: La lengua Yoreme de los
niños y niñas; Alcohólicos Anónimos en tu comunidad; Alcohólicos Anónimos sin
fronteras; Alcohólicos Anónimos un luz en tu amino y en el programa Casa de la niñez
indígena. En los servicios informativos de la emisora también se proporcionan notas
informativas con temas de este eje del trabajo radiofónico.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 17 órdenes de
difusión 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, entre los que destaca las acciones del INPI en relación al Programa
de Justicia Yaqui. 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 con un presupuesto de $59, 609.00

