Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas Tsotsil, Zoque 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, 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 1, 890 producciones bilingües, en lengua y en
español considerando contenidos con valores y costumbres, encaminados a la promoción y
difusión del patrimonio material e inmaterial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, destacando:
Los colores de mi tierra; el país de las 68 voces; el mundo al punto, Un son que sabe a mar y al son
de la marimba. En esta temática también se difundieron notas informativas sobre el “Carnaval de
Coapilla 2021”. Realización del programa titulado “No hay denuncia por falta de cultura”;
Conmemoración de la erupción del volcán Chichonal, Palabras de papel, Convocatoria premio de
literaturas indígenas de América PLIA 2021, además de la difusión de la convocatoria “Comics,
novela gráfica e historietas en lenguas indígenas” del INALI. La radiodifusora a través de diversos
espacios se brindó información de diversas actividades de la región entre las cuales enunciamos
las siguientes: Información sobre la exposición de arte Maya - Zoque, la presentación del libro de
micro historias de los pueblos Zoques, se realizó una entrevista a la Dra. Marina Alonso Bolaños
sobre la historia e identidad de los pueblos Zoques; en el marco del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas se informó sobre la importancia de las lenguas indígenas, además de los efectos que
provoca la migración en la práctica y uso de la lengua Zoque. También se dió a conocer la creación
del archivo histórico del municipio de Ocotepec. Finalmente en los espacios informativos se dió a
conocer sobre las diversas festividades de Copainalá, las actividades emprendidas en las Jornadas
Culturales organizadas por la Secretaría de Cultura y la Jornada Cultural de la comunidad de
Tapalapa. Se realizó una programación especial por la festividad del Día de Muertos, conversación
con don Ángel Morales, rezador, músico, danzante y artesano. Transmisión especial del Festival
Maya-Zoque-Chiapaneca y el Festival Zoque “Un día en Copainalá; transmisión sobre muestra
gastronómica coordinado por la CANACO.

Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 475 contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres; destacando las siguientes
producciones: “De la Mano Construimos Caminos”; “Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu
cuerpo” de INMUJERES. Se realizó la difusión de una campaña de 12 capsulas informativas contra
la violencia hacia las mujeres y niñas. En este período se realizó la traducción y grabación de una
campaña relativa a la prevención de la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia; también se
realizó un programa especial con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena. Se dieron notas
relativas a las parteras indígenas y el apoyo a mujeres embarazadas y la creación de la “Casa
Materna” en Chapultenango. Se difundió la serie de 12 capsulas “No a la violencia contra las
mujeres”.
Derechos indígenas: En este rubro se difundieron 3 producciones especiales sobre los Foros de
Consulta por el Proyecto del Tren Maya. Del Instituto Nacional Electoral (INE) se dió la difusión de
los promocionales de los diversos partidos políticos y los pautados correspondientes por el órgano
electoral. Se realizó la cobertura del proceso electoral con la trasmisión de mensajes y comunicados
del INE el día de las elecciones. Se trasmitieron 85 pautas de transmisión de campañas del INE.
La emisora también realizó un programa especial con motivo del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas donde se informó sobre la presentación de las propuestas para la Reforma
Constitucional y legal en materia de Derechos Indígenas; así mismo se realizó la transmisión de las
pautas de RTC con 79 spots de tiempo de estado y los diversos comunicados del INPI. Se dió la
difusión de la serie “Derechos de los migrantes”. Se realizó la difusión de la serie de 10 capsulas
sobre la consulta y consentimiento libre. Se difunden testimonios sobre desplazados de la
comunidad del Guayabal.
Educación: Fueron difundidas acciones sobre las Becas Bienestar, Comprensión Lectora, La Ciencia
que Somos de la UNAM, Capsulas Ciencia UNAM y Hay Química entre Nosotros. Se realiza la difusión
del programa Aprende en Casa II y III; El INPI informa sobre la creación de la Universidad de las
Lenguas Indígenas en Milpa Alta, Ciudad de México. Se le dio cobertura informativa al Día
Internacional de la Radio y el Día Internacional de la Lengua Indígena. Se difundieron los programas
del INEA; Dosis de ciencia y antropología con el Doctor Laureano Reyes. En los diversos espacios
informativos se dieron a conocer notas sobre las actividades emprendidas por la UNACH y la
creación de la Universidad Intercultural de Ocotepec. El 29 de agosto se dio a conocer a través del
SRCI que el INPI realizó la presentación de la “Guía Sanitaria para el regreso seguro y saludable a
las casas y comedores del programa de apoyo a la educación Indígena” la cual va dirigida a la
población beneficiaria y personas que tengan presencia en sus instalaciones.
Salud: Traducción y grabación de campañas sobre COVID-19 y spots de sensibilización sobre
vacunas contra el virus SARS-COV-2; se realizaron menciones de las recomendaciones de la
Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la salud; Promoción del uso de cubre bocas,
sana distancia y desinfección frecuente y otras medidas preventivas. Asimismo se realizó la
traducción y difusión de un programa sobre prevención de la violencia intrafamiliar en tiempos de
pandemia. Difusión de Capsulas “Primero tu Salud” del INPI y difusión de capsulas sobre la
vacunación de la UNAM, Difusión de cápsulas sobre COVID 19 (3 cápsulas medidas preventivas y 4
cápsulas acciones prácticas). Se realizó una entrevista sobre vacunación para combatir el COVID-19
y a través de los servicios informativos se dieron a conocer notas sobre la vacunación en los
municipios de la región de Mezcalapa. Se realizó la difusión de la serie de 25 cápsulas informativas
sobre el uso medicinal de las plantas coproducción de XECOPA con la UNAM. También de la UNAM
se realizó la difusión de 15 capsulas sobre Herbolaria Mexicana.

Se realizó la difusión del “Día mundial contra cáncer de mama”. Traducción y grabación de
campaña sobre el funcionamiento de las vacunas y vacunas para las embarazadas. Difusión de
cápsulas informativas en Tsotsil sobre el funcionamiento de las vacunas con la colaboración de
Animal Político. Traducción y grabación sobre el uso permanente de cubrebocas y medidas
preventivas y vacunación sobre influenza.
Medio ambiente: Transmisión de un programa especial de Ecología compuesto por dos partes con
un total de 15 cápsulas informativas sobre defensa de la tierra y del territorio. También se dió
difusión a 8 cápsulas informativas sobre los derechos humanos de las niñas y los niños y su relación
con el medio ambiente. Asimismo se realizó la traducción y grabación sobre la prevención de
incendios forestales; se realizaron menciones sobre el uso y cuidado del agua. Difusión de dos
capsulas de CONAFOR sobre la temporada crítica de Incendios Forestales y la difusión de la
Convocatoria de Renovación del Consejo de CONAFOR. En los servicios informativos se dio a
conocer la instalación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano en Ocotepec y
la presentación del plan de Prevención de desastres naturales. Se realizó la difusión de 25 cápsulas
en español, Zoque y Tsotsil sobre Protección Civil.
Bienestar: A través de los diversos Servicios Informativos: Voces, Aquí estamos Mezcalapa y Aquí
estamos se dieron a conocer temas relativos al desarrollo y bienestar social, entre los que se destaca
la difusión de convocatorias de las diversas instituciones y capsulas informativas sobre los
programas de Bienestar Adultos mayores, personas con discapacidad, Becas Benito Juárez y
Jóvenes Construyendo el Futuro.
Infraestructura: Las acciones de comunicación para abordar este tema se abordaron a través del
programa “Al despertar la mañana” donde se dan a conocer los avisos, convocatorias y la “Alerta
ámber” y con el programa “Palabras de papel” donde se realizó la difusión del Programa “Pro-Radio
2021” del IFT para interesados en Concesiones Sociales Comunitaria o Indígena.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: Se difundieron 359 contenidos sobre Derechos de los sectores en situación de
vulnerabilidad víctimas de violencia y discriminación, las producciones donde se abordaron estos
contenidos son: Voces de los pueblos indígenas, Como son Somos, Vuelo de Voces y Palabras y El
patio de mi casa. Se realizó la promoción y difusión relativa a la Consulta Infantil y Juvenil 2021
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 69 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, el programa especial sobre el
Natalicio de Benito Juárez y los 504 años de la batalla de Champotón, con el 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
$290, 200.13

