Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo de 2021

De enero a marzo de 2021 las radiodifusoras XETLA-AM y XHPBSD-FM transmitieron en
las lenguas Mixteco, Triqui, Chocholteco 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 realizó 786 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, destacando: Pizcando letras;
Artes y oficios; Ñuu Savi; Oaxaca, Tradición y Canto; Sonidos del México Profundo;
Musiteca de la Fonoteca Nacional; Voces de los Pueblos Indígenas; Voces de la cultura
Mixteca; Que viva mi música; Raíces y el Programa del pueblo Chocholteco.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: se difundió 28 contenidos
radiofónicos en lengua y español relacionados con el ejercicio de los derechos de las
mujeres; destacando las siguientes producciones: Red Mira; Mujer de maíz; Tata
Shiyiqui - Semilla Radio; “Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo” de
INMUJERES. Se realizó un programa especial con motivo del Día Internacional de la
Mujer y se apoyó al programa especial del CCPI de Tlaxiaco con la presentación de
una revista alusiva al Día Internacional de la Mujer.
Derechos indígenas: se realizó la transmisión de los programas siguientes: Nuestros
pueblos, nuestros derechos, Migrantes, La Hora Mixteca; Hechos y derechos, Valores
de mi comunidad; Nuestros derechos; pulque con huevos y Desafío ecológico.

Así mismo se da difusión de spots de esta temática de acuerdo con las órdenes y
pautas de transmisión y los acuerdos institucionales, también se informa de la
temática en los noticieros Frecuencia Informativa, CNV y Pulso de la noche.
Educación: se difundieron las producciones: Comunidad INEA Radio y en
cumplimiento del convenio de colaboración signado por la SEP-INPI, desde el mes de
junio se transmite el programa “Aprende en casa” del INEA en apoyo a la Educación
de los Adultos en tiempos de pandemia, en este sentido desde 2020 se capacito a dos
promotores para que los programas se graben desde sus oficinas. También se da
difusión del calendario escolar así como a los programas Aprende en Casa, Somos lo
que comemos, Creando base y Veredas. Se da continuidad a la difusión de las
cápsulas informativas de la INAM “La Ciencia que Somos” y “Ciencia UNAM”,
finalmente se realizó la cobertura informativa a los programas conmemorativos del
Día Internacional de la radio y el Día Internacional de la Lengua materna.
Salud: transmisiones en vivo de la conferencia vespertina sobre el COVID-19 que se
genera desde el Palacio Nacional, en la ciudad de México, moderada por el Dr. Hugo
López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la salud de la Secretaria de
Salud. Se transmitieron tres conferencias mañaneras mensuales con el pulso de la
salud, para informar de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en México. De
igual manera se mantiene al aire la campaña del IMSS-INPI. También se realiza la
transmisión de la campaña del SRCI denominada “Cuida tu salud” en español,
Mixteco y Triqui, para promover la salud con la medicina tradicional y la importancia
de la vacunación contra el COVID-19, para ello se elaboraron 11 capsulas en lenguas
indígenas en la radiodifusora XETLA. La emisora reporta la realización de 507 acciones
de producción y difusión en relación a COVID.19.
Medio ambiente: se trasmiten los programas Desafío ecológico y el programa
especial sobre el Día Internacional del agua; así mismo Se informa de la temática en
los noticieros Frecuencia Informativa; CNV y Pulso de la noche.
Bienestar: Transmisión diferida del evento “Entrega de instrumentos musicales y
evaluación de acciones para el bienestar” presidido por el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de marzo en Guelatao. Se difunden
además los programas Olores, colores y sabores; la fuerza del campesino.
Infraestructura: se transmite a través de los programas Veredas y El pueblo invita; así
mismo se informa de la temática en los noticieros Frecuencia Informativa, CNV y
Pulso de la noche.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: se realizó la producción
de los programas siguientes: El mundo de los niños; XpresaT; Los niños del campo; El
mundo de Balam y Tercer Escalón.

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
relación con 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

