Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo 2021

Las radiodifusoras XECARH-AM y XHCARH-FM dentro del periodo comprendido en los
meses enero a marzo de 2021 transmitieron en las lenguas Hñähñu, Náhuatl y español.
Las temáticas y acciones de comunicación en las cuales se basa el trabajo realizado por
estas radiodifusoras 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: Las emisoras realizaron y difundieron producciones en
lengua 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: Voces de los
Pueblos indígenas, Día Internacional de la Lengua Materna, Día del Artesano, se dio
difusión a la convocatoria del INALI “Comics, novela gráfica e historietas en lenguas
indígenas”.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió en lengua
y español contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las
mujeres, destacando las producciones de Red Mira, Día Internacional de la Mujer
Indígena, el cual contó con testimonios de mujeres sobresalientes del Valle del
Mezquital y se difundió la serie “Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo”
de INMUJERES.
Derechos indígenas: Se realizó la difusión en lengua y español de la Convocatoria
Becas para la 15ª edición de “Expertos en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y
Cooperación Internacional” y se realizó también la transmisión de los pautados del
INE y de RTC.

Educación: En esta directriz se difundió el programa “Aprende en Casa”, además de
los programas del INEA y la difusión de las cápsulas de la UNAM “La Ciencia que
Somos” y “Ciencia UNAM”, se realizó una cobertura informativa al Día Internacional de
la radio así como al Día Internacional de la Lengua Indígena.
Salud: Traducción en audio y texto en Hñähñu y Náhuatl a guías, acciones y medidas
del COVID-19 para el IMSS, la Jurisdicción Sanitaria de Ixmiquilpan y la Presidencia
municipal de Cardonal para perifoneo, así como para el mismo INPI, difundiendo en
la Radiodifusora para todos los radioescuchas. En coordinación con la UNICEF se
realizó la transmisión de cápsulas sobre los Derechos de la niñez ante COVID-19.
Medio ambiente: Esta directriz del trabajo radiofónico abordó en el programa
“El Varista” donde se transmiten los avisos comunitarios y en los noticieros “Ponte al
día” y en “Aquí estamos”.
Bienestar: El tema se aborda e informa en “El Varista”, programa de avisos
comunitarios y en los noticieros “Ponte al día”, Voces y Aquí estamos.
Infraestructura: El tema se aborda e informa en “El Varista” programa de avisos
comunitarios y en los noticieros “Ponte al día”, Voces y Aquí estamos.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: El tema se aborda e
informa en “El Varista” programa de avisos comunitarios y en los noticieros “Ponte al
Día”, Voces y Aquí estamos.

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.
Del mes de enero a marzo de 2021, la emisora ejerció un presupuesto de $87, 149.52

