Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo 2021

En un período de tres meses, los cuales comprenden de enero a marzo de 2021 la
radiodifusora trasmitió en la lengua Náhuatl y en 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.

Con base a lo anterior, los resultados obtenidos en este período son los siguientes:
Cultura y Lengua indígena: La emisora realizó 973 producciones en lengua Náhuatl
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 Afromexicanos, las producciones siguientes: La educación y los
valores; Exprésate; Voces y sentimientos con Tradición; Voces de los pueblos
indígenas; Signos y símbolos Nahuas de la Sierra de Zongolica; Voces de los Pueblos
Indígenas; La planta medicinal que nunca muere y programa de la Universidad
Intercultural Veracruzana. Además se realizaron programas especiales para
conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, Especial del 1er viernes
de marzo donde se celebra el año nuevo indígena, Programa especial por el Día del
Artesano con entrevistas realizadas a grupos de artesanos apoyados por el INPI en
Veracruz y programa especial por el Día del Agua. Se realizó una campaña que consta
de 99 cápsulas informativas (71 en español y 28 en náhuatl) con el tema de la comida
tradicional “Welikotzin yeh amo miakotzin”, también con motivo del Día del Agua se
realizaron 2 cápsulas informativas para la prevención en albergues y ríos por la
temporada de calor, finalmente también se dio difusión a dos promocionales relativos
al año nuevo indígena, versión Xochitlalis.

Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 248
contenidos en lengua Náhuatl y español como fueron: Red MIRA, Programa especial
Día Internacional de la Mujer, Campos de Esperanza en coproducción con “Visión
Mundial”, con la Asociación Civil “Kali Luz Marina” los Derechos de las mujeres,
“Semillas de Esperanza” con World Visión y “Por tu seguridad hazle caso a las señales
de tu cuerpo” con INMUJERES.
Derechos indígenas: Se realizó la transmisión de 45 programas (29 en Náhuatl y 16
en español) de los cuales corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
entre los cuales también se tiene el programa especial “Derechos de las
Comunidades Indígenas y Afromexicanas” en el Día Internacional de la Mujer y del
Día del Artesano. De la UNAM se transmitieron las cápsulas de Radiósfera, y los
programas pautados por el INE y RTC.
Educación: En este eje de trabajo en la radiodifusora se transmitieron los programas
“La educación y los valores”, Comunidad INEA Radio, “Aprende en Casa”, “Voces y
sentimientos con tradición”, “Exprésate” y cobertura informativa del Día Internacional
de la Radio. De la UNAM fueron difundidas las cápsulas informativas “La ciencia que
somos” y “Ciencia UNAM”.
Salud: En este eje de trabajo se realizaron 43 cápsulas informativas de las cuales 16
son en Náhuatl y 27 en español con temas para la prevención y cuidados del virus
SARS-COV2 (COVID-19), además de los programas siguientes: 4 minutos de
orientación para tu salud, de la UNESCO Cuidados para evitar la propagación de la
enfermedad COVID-19, Medidas preventivas contra la pandemia con información
proporcionada por la Jurisdicción Sanitaria Número 7 y finalmente la campaña de
vacunación “Cuidar tu salud” del SRCI en la lengua Náhuatl y español.
Medio ambiente: En este tema la radiodifusora realizó una producción especial sobre
el Día del Agua y el programa “Fortalezcamos la producción” en coproducción con
fomento agropecuario del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ) y los
Ayuntamientos de la Sierra de Zongolica. Se dio la difusión de la convocatoria para la
renovación del Consejo Nacional Forestal.
Bienestar: Se transmitieron 258 programas; Especial del 21 de marzo transmisión
desde Guelatao Oaxaca evento presidencial natalicio de Don Benito Juárez ;Voces de
los Pueblos Indígenas, “Los Pueblos Indígenas y el INPI” en donde se da Voz a los
beneficiarios de los programas del INPI; de la representante del INPI en Veracruz, a
los directores de los centros de desarrollo; 2 noticieros de una hora, : Donde se
abordan temas de proyectos productivos, derechos indígenas, educación,
infraestructura y cultura.

Infraestructura: En relación a este tema la emisora realiza notas Informativas que se
transmiten en los dos noticieros de la radio.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: En el trimestre que se
informa esta radiodifusora difundió sobre el tema 45 Programas de los cuales 16
fueron realizados en español y 29 en Náhuatl: “Suprema Corte de Justicia de la
Nación”, Derechos de las mujeres, Semillas de Esperanza, Derechos de las
Comunidades Indígenas y Afromexicanos en el día de la mujer y del artesano.
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
del 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 de este período, comprendido del mes de enero a marzo de 2021, la emisora contó
con un presupuesto de $116, 885,00

