Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo 2021

De enero a marzo de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Cuicateco,
Chinanteco, Mazateco 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 periodo son los siguientes:
Cultura y Lengua indígena: se realizó 155 producciones en las lenguas indígenas de
la región y en español considerando contenidos con valores y costumbres de las
comunidades encaminados a la promoción y difusión del patrimonio material e
inmaterial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, entre estos programas
destacan: Te conté; Plantas que no mueren; Medicina Tradicional; La Hora Nacional;
Vida y Costumbre; Música Popular Mexicana; Mosaico Oaxaqueño; Cantares de mi
Tierra; Son de Marimbas; Sonidos del México Profundo; Golondrina Viajera; El mundo
Canta; Bandas y Orquestas de Oaxaca; Boleros los inolvidables de siempre; Así son
los sones de México y Música variada. Se dio difusión al Día Internacional de la Lengua
materna; El día Internacional de la Mujer y El Día Mundial de la Radio.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: se difundió contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres; destacando
las siguientes producciones: Red Mira y Mexitli. En el marco del Día Internacional de
la Mujer se desarrolló la mesa redonda “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en
el mundo de la Covid-19” donde participó la Directora del CCPI de Tuxtepec y las
promotoras de los programas de Derecho y Equidad de Género, así mismo se
transmitió un documental sobre la vida de Guadalupe Castro Moreno, quien fuera
síndico municipal, supervisora de educación primaria general, luchadora social,
promotora artesanal y defensora de los derechos humanos. Se difundió el programa
“Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES.

Derechos indígenas: se difundieron los programas: Eco de Nuestros Pueblos y
Cultura Democrática. Aquí también se transmiten los pautados del INE y de RTC.
Educación: En este eje de trabajo radiofónico fueron difundidas las producciones de
la UNAM “La Ciencia que Somos” y “Ciencia UNAM”. Se dio continuidad a los
programas de “Aprende en Casa” y Comunidad INEA Radio. Se realizaron programas
especiales sobre el Día Internacional de la Radio y el Día Internacional de la Lengua
Indígena.
Salud: en el marco de la pandemia, la radio intensifico las campañas de atención para
la prevención del COVID-19 principalmente a través de mensajes en Mazateco,
Chinanteco y Cuicateco, además de difundir en español y en lengua los comunicados
emitidos por los tres niveles de gobierno sobre las acciones que realizan para afrontar
la pandemia, se da difusión a la campaña “Cuida tu salud” y las capsulas sobre el
dengue y los beneficios del Jengibre, así como las conferencias diarias de COVID-19.
Medio ambiente: se difundió cápsulas sobre la temporada de frio y golpe de calor,
información que también se da a conocer en el noticiero Nuestra Voz.
Bienestar: se realizó la difusión de la entrega de instrumentos musicales a Bandas
de Viento en el marco del 215 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas
Benito Juárez. También se dio difusión de la Convocatoria PROBIPI.
Infraestructura: se informa a través de los servicios informativos y los programas de
servicios comunitarios.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: Se realizó la difusión de
los programas: Lindo Pescadito; Todos por la Salud; La alegría de Vivir; Derechos de
las niñas, niños y adolescentes. Este tema también se comenta y se difunde a través
de los noticieros “Nuestra voz”, Voces y Aquí estamos.

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 destaca el Programa de Justicia
del pueblo Yaqui y los 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

