Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo 2021

De enero a marzo de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Amuzgo, Chatino,
Mixteco y español.
Las temáticas y acciones de comunicación en 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 período son los siguientes:
Cultura y Lengua indígena: se realizó 858 producciones las lenguas indígenas de la
región y español tomando en consideración valores y costumbres de las
comunidades encaminados a la promoción y difusión del patrimonio material e
inmaterial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, de esta manera se realizaron los
programas siguientes: Crónicas Comunitarias; Herencias Musicales de la Tercera Raíz;
La Cuna de la Chilena; Música de Viento; Música de Tríos; Ñuu Savi; Njy Tsa Jnya;
Herencia Negra; Kitse Sha Nya; Pueblos Chatinos; Música de Orquesta; Historias de mi
Pueblo; Música de Orquesta; Testimonios Musicales; El Abuelo y sus cuentos y la
transmisión de radionovelas. Además se realizaron programas especiales con relación
al Día Internacional de la Lengua materna, Día Internacional de la Mujer y el Día
Mundial de la Radio.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: se realizó la difusión de 242
contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres,
por lo tanto se enuncian los programas que contienen estos contenidos: Red Mira;
Mexitli; Juntas, diferentes pero iguales. También se transmitió el programa de
INMUJERES “Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo”, y se realizó un
programa especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Derechos indígenas: Con relación a este eje de trabajo radiofónico se realizó la
transmisión de los programas “Eco de Nuestros Pueblos” y “Cultura Democrática” a
cargo del INE. De esta misma institución se realiza la difusión del pautado de los
partidos políticos y del propio INE, también se da cumplimiento a las pautas de los
mensajes de RTC.
Educación: difusión de las producciones: “Aprende en Casa”, Comunidad INEA Radio,
Caminito de la Escuela, Interacción Juvenil, Aprendiendo a Vivir, Tu propio espejo y la
Tortuga veloz. De la UNAM se transmitieron “La Ciencia que Somos” y las capsulas
“Ciencia UNAM”.
Salud: transmisión de la conferencia diaria sobre COVID-19 que emite el Consejo
Técnico Nacional de Salud. Se realizaron 225 producciones sobre COVID-19 en las
lenguas indígenas de la región y español.
Medio ambiente: se transmite contenidos a través del noticiero “Informativo 1260”.
Bienestar: se transmite estos contenidos a través de su noticiero “Informativo 1260”.
Infraestructura: transmite estos contenidos a través de su noticiero “Informativo
1260”.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: se realizó la transmisión
de los programas siguientes: Caminito de la Escuela; Interacción Juvenil;
Aprendiendo a Vivir; Tu propio Espejo; La Tortuga Veloz. Así mismo a través del
noticiero bilingüe “Informativo 1260” se proporciona información relacionada a este
eje de trabajo.
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 destaca el Programa de Justicia
del Pueblo Yaqui, enlaces por 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 $74, 847.16

