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 Yokot’an, Ayapaneco 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 producciones en las lenguas
indígenas de la región Chontal 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 el
cumplimiento realizaron los programas siguientes: Despertando con tu música, el
puchero musical y Nido de pájaro. La radiodifusora realizó un programa especial para
conmemorar el primer aniversario de la Radiodifusora.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió
contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres;
destacando la producción que se realiza con INMUJERES “Por tu seguridad hazle caso
a las señales de tu cuerpo”, así como mensajes del tema a través de los servicios de
avisos comunitarios y los servicios informativos de la emisora.
Derechos indígenas: Se dio difusión a los pautados de las cápsulas del INE y RTC. Los
mensajes relativos a este tema también se dan a conocer en los noticieros que se
producen en la radiodifusora y en los noticieros nacionales Voces y Aquí estamos.

Educación: En este eje del trabajo radiofónico se dio difusión a los programas
“Aprende en Casa”, Comunidad INEA Radio, los programas del IEAT de Tabasco y los
programas de comprensión lectora. También se dio cobertura informativa al Día
Internacional de la lengua materna, Día internacional de la Radio y difusión de las
Becas Bienestar. De la UNAM se difundieron las cápsulas “La Ciencia que Somos” y
“Ciencia UNAM”.
Salud: Se realizó durante el trimestre la transmisión diaria de las Conferencias de la
Secretaria de Salud para informar sobre el mapa epidemiológico del coronavirus
dadas a conocer por el Dr. Hugo López Gatell, Subsecretario de salud; también se
proporciona información sobre el tema a través de dos noticieros que se realizan en
la emisora.
Medio ambiente: Sobre esta vertiente del trabajo en la radiodifusora se informa a
través de las dos emisiones de noticieros que realiza la emisora.
Bienestar: Sobre esta vertiente del trabajo en la radiodifusora se informa a través de
las dos emisiones de noticieros que realiza la emisora.
Infraestructura: Sobre esta vertiente del trabajo en la radiodifusora se informa a
través de las dos emisiones de noticieros que realiza la emisora.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: En esta directriz del
trabajo radiofónico se da cuenta del tema a través de los dos noticieros que produce
la radiodifusora.
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 $52, 416.20

