Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo de 2021

De enero a marzo de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Rarámuri alta y baja,
Odhami y en 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 1, 056 producciones 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, en este sentido se realizaron los
programas siguientes: Lengua Comunitaria Mexicanan; Ra’íchali / Mi palabra;
Leyendas, cuentos y creencias / Gokidhï go ïkidhi oidgakami; Culturas de los Pueblos
Indígenas de Chihuahua / Machy churiga eperelu ramue ralomali gena we”echi
Chihuahua; XETAR tu sala de lectura; Alewá / Espíritu sobre medicina indígena
alternativa. En el mes de febrero, de manera interinstitucional junto al estado y las
dependencias federales defensoras de la cultura y las lenguas originarias, se participó
en el desarrollo de una agenda especial conmemorativa del “Día Internacional de la
Lengua Materna” en la que colaboraron las consejeras ciudadanas de la radio por los
Pueblos Pima, Rarámuri y Guarojío, así como el personal de la emisora, hablantes del
Rarámuri, Ralómali y Ódhami; se presentaron cuatro programas especiales en audio
y video para la plataforma digital de la Secretaría de Cultura.

Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: se elaboró y difundió 184
contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres,
así el pasado 8 de marzo se realizó un programa especial por la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer donde se contó con la participación de mujeres
indígenas destacadas de los pueblos Rarámuri, Odhami y Chinanteco, así mismo se
realizó otro programa especial donde participaron mujeres del Congreso del Estado,
el Instituto Estatal Electoral, la Casa de la Mujer Indígena del INPI, la Comisión Estatal
de los Pueblos Indígenas y de la Organización de Sociedades Migrantes Indígenas de
ciudad Juárez. Se da continuidad a los programas de la Red MIRA, a la campaña
radiofónica de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas relativa a los derechos
de la Salud Sexual de las Mujeres Indígenas, de esta misma institución inició en marzo
una campaña para las mujeres indígenas con 20 spots en español y 20 en Rarámuri
de la alta tarahumara. También se dio continuidad a los programas “Por tu seguridad
hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES.
Derechos indígenas: se da difusión a las capsulas y spots pautados por el INE y RTC.
Algunos de los temas relacionados a los derechos indígenas se transmiten a través
del noticiero “Impacto XETAR”, Hablemos de Noticias y El derecho de los Pueblos
Indígenas.
Educación: se dio continuidad a las cinco emisiones semanales del programa SEP –
INEA “Aprende en Casa III” así como las producciones de la SEP e INEA conducidos
por maestros del instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, en suma de
realizaron 60 programas. Comunidad INEA Radio tuvo en el trimestre 12 emisiones.
En este tema se mantiene con 12 emisiones la transmisión del programa “Clásica para
desmañanados” en coordinación con Radio Ibero 90.9 F.M de la Universidad
Iberoamericana de la ciudad de México. La radiodifusora mantiene la transmisión de
las cápsulas informativas de la UNAM
“La Ciencia que Somos” y “Ciencia UNAM”,
finalmente se realizaron programas especiales con motivo del Día Internacional de la
radio.
Salud: A través del espacio de noticias “Impacto XETAR” se destina una hora para dar
a conocer el “pulso de la salud pública” donde se difunde la información en materia
de salud, los reportes de la secretaría de salud estatal, nacional y de la OMS.
Medio ambiente: Se difundieron notas informativas en Impacto XETAR
2021/Hablemos de Noticias, El Mensajero de la Sierra y en los noticieros Voces y Aquí
estamos;
Bienestar: Se difundieron notas informativas en Impacto XETAR 2021/Hablemos de
Noticias y El Mensajero de la Sierra, también en producciones como Guïr
Duduadhigámiga / Medicina Tradicional y Salud; Alewá / Espíritu.

Infraestructura: Se difundieron notas informativas con relación a este tema en
Impacto XETAR 2021/Hablemos de Noticias y El Mensajero de la Sierra.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: Se difundieron 92
contenidos sobre Derechos de los sectores en situación de vulnerabilidad víctimas de
violencia y discriminación con las producciones Lejos de Casa / Waminá mekabé /
Migración; El derecho de los Pueblos Indígenas; Impacto XETAR 2021 y Hablemos de
Noticias.
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 las acciones
en relación con el 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,
Dentro enero a marzo de 2021, la emisora ejerció un presupuesto de $109, 570.00

