Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo 2021

De enero a marzo de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Tojolobal, Tseltal,
Mam, Tsotsil, Popti 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: realizó la producción y difusión de 424 programas 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, para ello
se realizan los programas siguientes: La Alegría de mi Tierra; K’in Maya: Mi Canto y las
Cuerdas de mi Guitarra; Música Mexicana; Calor Tropical; Programas musicales; Voces
de los Pueblos Indígenas; Día Internacional de la Lengua Materna con la presentación
del Cortometraje "Teat Monteuk, el cuento Dios del rayo; enlace desde el municipio
de Mazapa de Madero, Chiapas en el marco del Día internacional de la lengua
materna "Nuestra Voz, Nuestra Palabra"; se grabó un popurrí de música mexicana con
intérpretes de 90 años del barrio de San Sebastián de las Margaritas; se transmitieron
además la Alegría de Mi Tierra, en tsotsil y español, en tojol-ab’al y español, en poptí' y
español, en mam y español y en tseltal y español programas de Mi Canto y Las
Cuerdas de Mi Guitarra, en Popti' y español, en tojol-ab’al y español, en tsotsil y
español y en tseltal y español.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió
contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres;
para ello realizó la transmisión de los programas siguientes: Red MIRA con los
siguientes temas Mujeres artesanas Triquis, mujeres indígenas en los medios de
comunicación, representación de la mujer en el trabajo educativo y seguridad
alimentaria; Empoderamiento de la mujeres, Las mujeres y el deporte,

La mujer en su desarrollo profesional y preservación de su lengua materna, La
economía de las Chinantecas en cuarentena por la COVID-19; Participación de la
mujer indígena maya en la política, Desarrollo integral de la mujer, Mujer y trabajo,
Mujeres líderes indígenas. También dentro del programa La Alegría de Mi Tierra se
realizaron 2 entrevistas con mujeres líderes para conmemorar el 8 de marzo día
internacional de la mujer y continuidad a la serie denominada “Por tu seguridad.
Hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES.
Derechos indígenas: transmisión los pautados del INE y RTC, se realizaron entrevistas
vía telefónica con personal de la 11 Junta Distrital Ejecutiva del INE de las Margaritas
en el marco del Proceso Electoral 2021, el tema abordado fue “Convocatoria para los
observadores y observadoras electorales para el proceso electoral” y “El Registro
Federal de Electores” de estas entrevistas se realizaron 2 retransmisiones en los
programas “La alegría de mi tierra” con traducción en la lengua Mam y Popti´ y en el
programa K’in Maya en tsotsil y español. Otra entrevista fue con el tema “Selección de
supervisores y supervisoras electorales, así como para capacitadores electorales” las
transmisiones se realizaron en los programas “Mi Canto” y las Cuerdas de mi Guitarra
en Mam y español, mientras que en el programa “La Alegría de Mi Tierra” y en
Notibilingüe. Dentro del programa la Alegría de Mi Tierra se realizó 1 entrevista vía
telefónica con personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de la
Convocatoria para participar en el proceso de selección de supervisoras/es electorales
y capacitadoras/es asistentes electorales.
Educación: se difundió Aprende en Casa; Comunidad INEA Radio, Comprensión
Lectora, de la UNAM “La Ciencia que Somos” y las cápsulas “Ciencia UNAM”. Se le dio
cobertura informativa al programa conmemorativo del Día Internacional de la radio
y Día Internacional de la Lengua Indígena.
Salud: En el programa Alegría de Mi Tierra y K'in Maya se realizaron menciones con
los siguientes temas: Medidas de Prevención de la COVID-19 y la importancia de la
buena higiene en las lenguas Tsotsil, Tojol-ab’al, Popti’, Mam y Tzeltal. En los
programas de Mi Canto y Las Cuerdas de Mi Guitarra se hicieron menciones acerca
de los siguientes temas: Día Mundial Contra el Cáncer, Prevención de las
enfermedades respiratorias y el cuidado del medio ambiente en las lenguas Popti’,
Tojol-ab’al, Tsotsil y Tseltal.
Medio ambiente: En los programas de Mi Canto y Las Cuerdas de Mi Guitarra se
hicieron menciones del cuidado del medio ambiente y del agua en las lenguas Popti’,
Tojol-ab’al Tsotsil, Tseltal y Popti.
Bienestar: se aborda en los espacios informativos como el noticiero “Notibilingüe” y
en diversos programas, se ha dado la difusión del programa de “Becas para el
Bienestar Benito Juárez” y los diversos programas que promueven las dependencias
Gubernamentales Federales, Estatales y locales.

Infraestructura: se proporciona en los espacios informativos, en los diversos
programas y en el noticiero “Notibilingüe”.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: En este eje del trabajo
radiofónico se transmitieron 26 programas que pertenecen a Radio Pichito, de los
cuales 11 se realizaron en Mam y español, 1 en popti' y español y 14 programas en
español donde se abordaron los siguientes temas: Cuidado infantil, Convención sobre
los derechos de las niñas y niños, cuentos, cómo afecta el uso de dispositivos
electrónicos, cuidados en la temporada invernal, la activación Física en tiempos de
COVID-19, Educación en tiempos de COVID-19, la salud está en tus manos, leche
materna, Salud e Higiene y el derecho a la identidad.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 18 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, y enlaces sobre el natalicio
de don Benito Juárez García y los 504 años de la batalla de Champotón Campeche
del Pueblo Maya.
De enero a marzo de 2021, la emisora ejerció un presupuesto de $73, 065.76.

