Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Tenek, Náhuatl, Pame
norte, Pame sur 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, la ciencia y la infraestructura.

Difusión de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Los resultados obtenidos en este período son los siguientes:
Cultura y Lengua indígena: La emisora realizó 2, 714 producciones bilingües, en lengua y en
español considerando contenidos con valores y costumbres fortaleciendo con ello la promoción y
difusión del patrimonio material e inmaterial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, dentro de
las transmisiones destacan: Por las veredas de mi comunidad, El relato de mis abuelos, Voces y
Pensamientos Universitarios, Costumbres y tradiciones del pueblo Náhuatl, Raíces y conocimientos
de los Pueblos Indígenas, Nuestras Voces, Saberes Ancestrales, Conoce nuestra cultura Pame, Los
valores culturales Xi’juy; Así se toca en mi comunidad, Plaza Pública, La sabiduría del Pueblo Tenek,
Al rescate de nuestras raíces Náhuatl, Valorando y fortaleciendo la cultura del pueblo Pame Norte,
Valorando y fortaleciendo la cultura del pueblo Pame Sur, Atardecer Huasteco, 1er Encuentro de
danza y música popular en San Antonio, Concurso de bandas “El canto del tordo huasteco”. En el
marco del “Día Internacional de la lengua materna” se realizaron acciones radiofónicas en las
lenguas Tenek, Pame Norte y Pame Sur, Náhuatl así como en español, a saber: Normalización de la
Escritura Tenek, 500 años de la preservación de la lengua Náhuatl, La riqueza de la lengua materna
Pame Norte, presentaciones de videos y libros, realización de una entrevista con Tomás López
Sarabia del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C. Inclusión de la
lengua en el cine indígena con el antrop. José Espinosa, Uso de la lengua indígena en la
cotidianidad y acceso a la justicia realizado por INPI - SLP y la radiodifusora. Se realizó la transmisión
del 2do. Concurso de bandas “El canto del tordo huasteco”, transmisión del programa especial en
el marco de las conmemoraciones por los 200 años de la independencia del país, los 500 años de
la conquista y los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, en la comunidad de Tihosuco, Quintana
Roo. Transmisión del concurso de bandas en Tepozapotla, municipio de Tamazunchale y la Feria
del artesano. Se realizó la difusión de la convocatoria del premio de literaturas indígenas de América
(PLIA 2021) y difusión de la Convocatoria “Comics, novela gráfica e historietas en lenguas indígenas”
del INALI. Se realizó una transmisión especial con motivo del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas.

Transmisión especial de la inauguración de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN
2021) del INALI la cual se realizó en Coixtlahuaca Oaxaca. También se realizó una entrevista a la
Lic. Judith Mata García Responsable estatal del programa de Ejercicio de Derechos Culturales y de
Comunicación del INPI de San Luis Potosí en el marco de la conmemoración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, así como la transmisión de conversatorios, relatos, danzas y huapango.
Se realizó la celebración del 31 Aniversario de la XEANT “La Voz de las Huastecas”. Difusión de la
celebración del “Día de muertos” en el Centro Ceremonial de Tamaletom, Celebración del “Día de
muertos” en la región Náhuatl con la realización de entrevistas con el Sr. Camerino González de la
comunidad de Puerto Verde, Tamasopo; así como en el ejido La Lima del municipio de Ciudad
Valles; también difusión del Día de muertos de la comunidad de San José del Corito, municipio de
Alaquines y participación en vivo del trio “Afiliación Cereña”; difusión del encuentro de Ofrendas en
el municipio de Puerto Verde, Tamasopo. Difusión de la celebración a Santa Cecilia, patrona de los
músicos, la cual fue realizada con una transmisión especial desde el municipio de Xilitla.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: Se difundieron 133 contenidos radiofónicos
relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres, destacando las siguientes
producciones: Entre mujeres tejiendo y bordando saberes, De la Mano Construimos Caminos y
Súper Justina en acción. Se realizó la difusión del programa “Por tu seguridad hazle caso a las
señales de tu cuerpo” de INMUJERES. Producción y trasmisión de 2 spots en español con temas
sobre mujeres. En el mes de septiembre se difundió el panel “Mujeres afromexicanas en la
construcción de la Reforma Constitucional” y el conversatorio “Comunicadoras Indígenas ante el
COVID 19” en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Entrevista sobre el proyecto
integrar el enfoque de género, en reglamentos ejidales y estatutos comunitarios reconociendo la
voz de las mujeres indígenas de la huasteca potosina, con el Fondo para la Paz, A.C, y Día
internacional para la eliminación de la violencia de la mujer.
Derechos Indígenas: Se realizó la difusión de las siguientes producciones: Conociendo más sobre
tus derechos, Conoce tus derechos y hazlos valer, El despertar del Indígena Tenek, Difusión de la
convocatoria de becas para la 15a edición de “Expertos en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos
y Cooperación Internacional”. Difusión de las pautas de RTC y transmisión del pautado del INE de
los diferentes partidos políticos, pautado de las elecciones del INE y mensajes del INE el día de las
elecciones. Se realizó entrevista a la Lic. Yesenia Polanco Tzul, Vocal ejecutiva del distrito 04 de Cd.
Valles con el Tema “Consulta Popular” y la Conferencia Magistral en línea “La Nueva Reforma en
Materia Indígena” que fue impartida por el Lic. Adelfo Regino Montes y Entrevista al Lic. Diego
Olivares Briones Jefe del Departamento Jurídico y de Derechos Indígenas del INPI en San Luis
Potosí en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se realizó
la transmisión del tercer informe del Presidente de México Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Difusión del conversatorio “Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos” en el marco del
Día de la Nación Pluricultural; realización de una entrevista con el licenciado Leonardo David
Herrera Romero, Vocal Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 07 Junta
Distrital Ejecutiva del INE de Tamazunchale, relativa a la “Consulta infantil y juvenil 2021”. Se realizó
la difusión de la primera parte de los derechos de las niñas y niños. Entrevista con el Lic. Tomas
Ramírez Mar, visitador adjunto de la comisión Estatal de los Derechos Humanos, sobre el Día
Internacional de los Derechos Humanos y la realización de una entrevista con la Licenciada.
Soledad Santiago Antúnez, sobre las acciones que está realizando la organización civil “Trabajo,
acción y desarrollo” (TADACC)

Educación: Fueron difundidas acciones sobre las “Becas Bienestar”, el programa Comprensión
Lectora, La Ciencia que Somos de la UNAM, Capsulas Ciencia UNAM, Hay Química entre nosotros y
el programa “Aprende en Casa”. Se informó que el INPI apoya la creación de la Universidad de las
Lenguas Indígenas en Milpa Alta, en la Ciudad de México. Se le dio cobertura informativa del Día
Internacional de la Radio y Día Internacional de la Lengua Indígena. Se difundieron los programas
de “Comunidad INEA Radio”. Se realiza la transmisión de un programa de la Universidad “Benito
Juárez” de Aquismón. En el periodo se realizó una entrevista con el Prof. Jorge Arellano sobre el
proyecto de la escuela preparatoria por cooperación de Tampamolón y transmisión del programa
“Radio Joven”. El SRCI informó el 29 de agosto que el INPI realizó la presentación de la “Guía
Sanitaria para el regreso seguro y saludable a casas y comedores del programa de apoyo a la
educación Indígena”, dirigida a la población beneficiaria y personas que tengan presencia en las
instalaciones.
Salud: Se realizó la transmisión de las conferencias de prensa sobre el coronavirus COVID-19 del Dr.
Hugo López Gatell, Subsecretario de salud hasta el 11 de junio; Entrevista a la Lic. Irene Hernández
Coordinadora de COFEPRIS de la Jurisdicción Sanitaria No. 7 de Tancanhuitz con el tema “Alertas
Sanitarias ante la Covid-19”, se realizó entrevista a la enfermera Zoraida Ramírez del programa de
salud reproductiva para adolescentes sobre el “Día Internacional del condón” y “Alimentación como
fortalecimiento del sistema inmune ante covid-19” con Julio César Rangel de los Servicios de Salud
de San Luis Potosí. También se realizó la difusión de Capsulas “Primero tu Salud” del INPI y la
difusión de capsulas sobre vacunación de la UNAM. Se realizó la difusión de una serie de 6 capsulas
sobre COVID 19 de IMSS Bienestar. Se dio continuidad con la difusión de la campaña en lenguas
indígenas y español sobre la situación actual de la pandemia e información del semáforo COVID 19.
Medio ambiente: Transmisión de un programa especial de Ecología el cual está integrado en dos
partes, la primera contiene 8 capsulas informativas y la segunda parte integrada por 7 capsulas con
temas sobre defensa de la tierra y del territorio. También se realizó la transmisión de 8 cápsulas
sobre los derechos humanos de las niñas y los niños y su relación con el medio ambiente. Se da
continuidad al programa “Conoce tus derechos y hazlos valer”, Conociendo más sobre tus derechos,
El despertar indígena y Difusión de dos capsulas de CONAFOR sobre la temporada crítica de
Incendios Forestales. En el periodo reportado también se transmitió un programa especial con
relación al tema ambiental ¿Qué es la ecología? Entrevista realizada a la Ing. Nancy Vega Salazar
del INPI de San Luis Potosí en el marco de la conmemoración del día Internacional de los Pueblos
Indígenas: Hablo sobre el PAEI., Medio ambiente y derechos humanos, Género y medio ambiente
y Defensa de la tierra y territorio. Entrega de certificados dentro de las jornadas nacionales de
acreditación INEA.
Bienestar: En este campo temático se realizó la difusión a diversos programas de apoyo a
organizaciones regionales y ONG´s, así como la difusión de capsulas sobre los Programas de
Bienestar y programas de apoyo a dependencias gubernamentales a nivel federal, estatal y locales.
Entrevista al Ing. Fernando Rodríguez Sánchez responsable del programa para el fortalecimiento
económico de los pueblos y comunidades Indígenas del INPI en San Luis Potosí en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Transmisión de cápsulas de los
programas de Bienestar “Jóvenes sembrando vida”, “Tandas para el Bienestar”, “Ayuda a Mejorar tu
negocio”, “No dejes a nadie atrás”, programa Bienestar a Mujeres que Trabajan y programa para
Niñas y Niños. Intercambio de experiencias de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC)
de San Antonio y Tancanhuitz del programa Sembrando Vida, realizado el 20 de diciembre de 2021
en la comunidad de Juk, Tancanhuitz.

Infraestructura: Se difundieron las producciones siguientes: Acercando las dependencias, El
mensajero de la mañana, Avisos al aire (Programas de apoyo a dependencias Gubernamentales
Federales, estatales y municipales). Se da difusión de resultados obtenidos con el Programa de
Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales Indígenas y la difusión del Programa “ProRadio 2021” del IFT para interesados en Concesiones Sociales, Comunitaria o Indígena. Realización
del programa “Crónicas sobre la participación del INPI en las comunidades Indígenas Pame,
Náhuatl y Tenek de San Luis Potosí” con la participación de los Directores de los CCPI del INPI de
Ciudad Cárdenas, Tampacan y Tancanhuitz de Santos en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: Se difundieron 513 contenidos sobre derechos de los sectores en situación de
vulnerabilidad víctimas de violencia y discriminación con las producciones: El Jardín de los Sueños,
Construyendo la Familia y Aprende en casa. Entrevista la diputada Josefina Cepeda Echavarría
sobre el tema consulta a discapacitados del 3 al 25 de noviembre y del proyecto de artesanías.

Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 77 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 se destaca el Programa de Justicia del Pueblo Yaqui, la transmisión del programa
especial del Natalicio de Benito Juárez y los 504 años de la batalla de Champotón, del Pueblo Maya.
Se difundió en el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas la ceremonia de Petición del
Perdón por Agravios al Pueblo Maya y Fin de la Guerra de Castas. El 28 de septiembre de 2021 la
radiodifusora transmitió en vivo el evento “Petición del perdón a los pueblos originarios” realizado
en el Estado de Sonora, transmisión que fue realizada a través de las emisoras del SRCI incluyendo
la radio “La Voz del Rio Yaqui” la cual se encuentra en período de prueba.
En el período comprendido de enero a diciembre de 2021, la emisora ejerció un presupuesto de
$ 307,604.56

