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 transmitió en las lenguas Náhuatl, Mixteco, Tlapaneco 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.

Con base a lo anterior, los resultados obtenidos en este período son los siguientes:
Cultura y Lengua indígena: La emisora realizó 168 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, para ello
se transmitieron los programas siguientes: Nuestras Bandas; Así sucedió una vez;
Después del trabajo, Imborrable; Cancionero; Ser indígena hoy; Las otras bandas;
Voces de los Pueblos Indígenas; Presentación del libro “El palpitar de la Montaña”,
Poemas y pensamientos; Danzas Indígenas; Difusión Cultural con la serie ADN
Toltekayotl; conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna; difusión de
la convocatoria “Comics, novela gráfica e historietas en lenguas indígenas” del INALI.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió
contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres;
destacando los programas Red MIRA, Súper Justina en acción Y “Por tu seguridad
hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES.

Derechos indígenas: Se dio difusión a contenidos en lengua y español entre los
cuales estacan las siguientes las producciones: El Derecho de todos, La palabra ayuda;
La palabra que da fuerza; además de la transmisión de los pautados del INE y RTC.
Finalmente también se dio a conocer la 15ª edición de la Convocatoria de Becas
“Expertos en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional.
Educación: Se realizó la difusión de los programas: “Aprende en Casa”, “Comunidad
INEA Radio”, “Mecapal” en coproducción con la Universidad Pedagógica Nacional y
los programas especiales sobre el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día
Internacional de la Radio. Además de la UNAM se difundieron las cápsulas “La ciencia
que somos” y “Ciencia UNAM”.
Salud: En este eje del trabajo radiofónico se realizó la difusión de las medidas
preventivas para contrarrestar el virus SARS-COV2, también se realiza la transmisión
de la conferencia diaria de la Secretaria de Salud para dar a conocer el semáforo
epidemiológico nacional. Se realizaron traducciones y la producción de mensajes en
las lenguas indígenas de la región acerca de diversas campañas para brindar
información sobre COVID-19: “Cuida tu salud”, “Prevención y cuidados para evitar la
propagación de virus SARS Cov2” y “Pro-Vacuna del INPI”.
Medio ambiente: Se difundió el programa “Cambio climático” que promueve
CONAFOR también se dio a conocer a través de los servicios informativos y en la
sección de avisos comunitarios sobre la Convocatoria para la renovación del Consejo
Nacional Forestal para el período 2021 – 2023, de la misma manera se dieron a conocer
los boletines climatológicos de CONAGUA.
Bienestar: La radiodifusora dio difusión a la Convocatoria del Programa Bienestar
para Pueblos indígenas y difundió los diferentes comunicados de apoyo a los
programas de las diferentes dependencias gubernamentales federales, estatales y
locales.
Infraestructura: En este campo temático del trabajo de la emisora se difundieron
comunicados sobre las acciones de infraestructura por el gobierno federal, estatal y
por los municipios en beneficio de las comunidades indígenas a través del noticiero
local y en la sección de avisos comunitarios.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: La radiodifusora realizó
la producción de la “Cartilla de Derechos sexuales de adolescentes y jóvenes”.

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 $114, 940.00

