Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas: Guarijío, Mayo, Yaqui 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 1, 569 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, destacan las
producciones siguientes: Música Tradicional Yaqui; Neokai Jiápsi; Música Popular Yaqui;
Costumbres Guarijío; Canciones, Los Cantos de Mi Tierra (Música Popular en Lengua Guarijio y
Español); Nuestra Música Tradicional (Sones y Canto de Tuburi Guarijio); Voces de Los Pueblos
Indígenas del SRCI; Al son que me toquen bailo; Lo que canta mi pueblo; Comunicadores Indígenas;
Medicina tradicional (Guarijio); Medicina tradicional (Español/Mayo); Usim Yorem Nooki; La lengua
Yoreme de los niños y niñas, música de banda de los Pueblos Indígenas y programa sobre el Día
Internacional de la lengua materna. También se realizaron entrevistas sobre la envestidura de los
Yaquis, sobre la situación de las lenguas en Sonora, sobre promotores culturales Mayos y Yaquis, y
sobre las fiestas tradicionales. También se realizaron programas especiales sobre el “Día de las niñas
y niños”, Día Mundial de la Tierra, Día de la madre, El lugar de la mariposa (Baisebolimta joara), en
lengua Mayo, Comida tradicional en Guarijío y El plato del buen comer en Yaqui. Se realizó la
difusión de la convocatoria premio de literaturas indígenas de América (PLIA 2021) y de la
convocatoria “Comics, novela gráfica e historietas en lenguas indígenas” del INALI; se realizaron
entrevistas con los temas siguientes: Participación de los Yaquis en la independencia de México
con el Prof. Teodoro Buitimea, “Diversidad cultural” con la profesora Gladys Vásquez Poma,
presidenta del parlamento del pueblo Kuyana Aymara de Arica, Chile. “El movimiento de
independencia en Sonora” con el Doctor Lombardo Ríos Ramírez, director del Museo Regional de
Navojoa, fiesta de la virgen del Carmen con el señor Felipe Montaño gobernador tradicional de la
comunidad de Ohuira, Sinaloa; Canciones en lengua con Isaac Montijo, promotor de la cultura Mayo
y entrevista con el Doctor Armando Haro del Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio
de Sonora sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas; transmisión del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas (DIPI/INPI 2021).

También se dió difusión al Día internacional de la juventud; Día del Locutor; Día de la Mujer Indígena
e Inauguración de la Feria de Lenguas Indígenas en su 5ta edición, realizada en el estado de Oaxaca.
La emisora también realizó diversas entrevistas entre ellas al Director del Museo regional de
Navojoa, sobre el proceso de conquista en el Noroeste de México; entrevista al Prof. Teodoro
Buitimea, sobre el “Día de la Raza”, se realizó la difusión de la “Ceremonia de llegada de difuntos”
entre los Yaquis, entrevista al Investigador Yoreme José Gil Jocobi, sobre el tema “La música
mortuoria entre los Yoremes”; entrevista al Prof. Clemente Buitimea sobre el “1er Encuentro
Cultural de Música Infantil y juvenil Yaqui”; entrevista al promotor cultural Yahel Estrella con el tema
“29 Encuentro de música popular en lengua Yaqui” realizado por Culturas Populares e Indígenas
en Cocorit, Sonora. Entrevistas a Marcelina Enríquez y José Luis Macario con el tema relativo a los
alimentos tradicionales del pueblo Guarijío y Participación en el Festival Seri “Xepe an Coicoos”.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres; destacando las siguientes
producciones: Red MIRA; Día Internacional de la Mujer Indígena, difusión del programa “Por tu
seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES; Derechos de las Mujeres en la
lengua Guarijío, entrevista a Lic. Verónica Gutiérrez, directora estatal de prevención al delito de la
Secretaría de Seguridad Pública con el tema “Prevención del Delito y violencia hacia la mujer”;
Derechos Indígenas y Afromexicanos en las lenguas Mayo, Guarijío y Yaqui. En el mes de
septiembre se dio difusión al panel “Mujeres afromexicanas en la construcción de la Reforma
Constitucional” y al conversatorio “Comunicadoras Indígenas ante el COVID 19” en el marco del Día
Internacional de la Mujer Indígena. Se realizó la difusión sobre el “Día Internacional de la lucha
contra el cáncer de mama” y difusión sobre el “Día Internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer”.
Derechos Indígenas: En relación a éste tema se realizó la difusión de las siguientes producciones:
Acciones sobre el “Plan de justicia Yaqui”, entrevista al señor Crisóforo Valenzuela, Secretario del
Pueblo de Rahum, sobre los avances del Plan de Justicia Yaqui. Derechos de las mujeres en la
lengua Yaqui; Derechos indígenas y afromexicanos en las lenguas Yaqui, Mayo, Guarijío y en
español. Se realizó una entrevista con la Lic. Yaneth Sofía Herrera Ambrosio, Directora de
implementación de derechos del INPI sobre la Consulta a Pueblos Indígenas y Afromexicanos para
la Reforma Constitucional y con el señor Severo Aguilar Osuna, Gobernador Tradicional del Pueblo
Cohuirimpo, Navojoa, Sonora, sobre el proyecto “Programa de capacitación para la formación de
defensores del territorio”. Se realizó cobertura informativa sobre la Consulta a Pueblos Indígenas y
Afromexicanos para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
en Torim y Etchojoa en Sonora y en El Fuerte, Sinaloa. Con respecto a la difusión de apoyo al INE se
realizaron las acciones siguientes: promoción de los Consejos Electorales Municipales y Distritales,
difusión de la convocatoria para los Observadores Electorales, análisis de tema sobre Delitos
Electorales y entrevista al Lic. Enrique Ochoa, Vocal ejecutivo del INE distrito 07 sobre la
convocatoria para participar como Observador electoral y los simulacros electorales, así como la
realización de la cobertura del proceso electoral y finalmente la difusión de los pautados oficiales.
Transmisión del programa “Conociendo más sobre tus derechos” y “Conoce tus derechos y hazlos
valer”. También se realizó la difusión de las pautas de RTC y transmisión de la conferencia magistral
“La nueva reforma en materia indígena” por el Lic. Adelfo Regino Montes, Director del INPI.
Transmisión del Conversatorio sobre los derechos de los Pueblos indígenas y afromexicanos, en el
marco del 12 de Octubre. Se realizó la producción y difusión de cápsulas informativas bilingües con
el tema de migración y cápsulas sobre la “Consulta previa, libre e informada con los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanos en materia de “Distritación Electoral” e Información sobre
la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el INE.

Educación: En relación a este tema fueron difundidas las acciones sobre las Becas Bienestar, el
programa sobre la “Comprensión Lectora”, La Ciencia que Somos de la UNAM, Hay Química entre
Nosotros y las capsulas Ciencia UNAM, se realizó la difusión del programa “Aprende en Casa” II y III;
Los programas del INEA, difusión de las actividades del Día Internacional de la Radio y el Día
Internacional de la Lengua Indígena. También se da a conocer que el INPI apoya la creación de la
Universidad de las Lenguas Indígenas en Milpa Alta, Ciudad de México. Se realizó una entrevista
sobre la educación a distancia en lengua Yaqui. Se realizó una entrevista con el profesor Rojas de
la escuela primaria Rafaela L. Rodríguez sobre el regreso a clases y con la profesora Cecilia Romero,
sobre inicio de clases bajo los criterios que indica la SEP. 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 transmitió el resumen del Informe Díario sobre COVID 19 del Dr. Hugo López Gatell y del
Secretario de Salud del Estado de Sonora, Enrique Clausen Iberri; se dio lectura a comunicados
sobre COVID-19 enviados por el SRCI; se hicieron comentarios en lengua Yaqui, Guarijio, Mayo y
Español en los diferentes programas musicales sobre el tema del COVID-19 (recomendaciones a
comunidades indígenas para evitar el contagio); se hicieron recomendaciones de prevención sobre
COVID 19 en los programas de avisos, y difusión sobre el tema en los noticieros Voces XEETCH,
Síntesis Informativa e Informativo en las lenguas Guarijío, Yaqui y Mayo, en estos espacios
informativos se hizo una entrevista con el Químico Santos Figueroa, de la Secretaria de Salud sobre
el Día mundial de donación de sangre y plasma y su importancia. Se realizó un programa para la
difusión del Día Mundial sin Tabaco. Así como la difusión de las capsulas “Primero tu Salud” del INPI
y la difusión de las capsulas sobre vacunación de la UNAM. Se realizó la difusión del Día Mundial de
la lucha contra el SIDA. Finalmente se reporta la realización de 2 entrevistas al Coordinador de los
Programas Integrales de Desarrollo en el Sur de Sonora sobre las “Jornadas de vacunación contra
COVID-19” y la información Estatal y Nacional de la Secretaria de Salud.
Medio ambiente: Se dio lectura a los boletines de CONAGUA (SMN) e información proporcionada
por la unidad de Protección Civil estatal y municipal. El tema también se aborda en los noticieros
Voces XEETCH, Síntesis Informativa e Informativo en las lenguas Guarijío, Yaqui y mayo, difusión de
la Convocatoria de Renovación del Consejo de CONAFOR, difusión de dos capsulas de CONAFOR
sobre la Temporada Critica de Incendios Forestales.
Bienestar: Se realizó la transmisión de los programas “Comida Tradicional Guarijío”; “Huertos
familiares Yaqui”; Elaboración de artesanías; cápsulas sobre “El plato del buen comer” en la lengua
Yaqui y en español, “Aprovechemos nuestros patios”; se realizó una entrevista a señor Martin
Preciado Bracamontes, coordinador de los programas de “Bienestar” en el sur de Sonora, sobre
inscripción al programas de adultos mayores, finalmente se realizó la difusión de los Programas de
apoyo a las diferentes dependencias gubernamentales Federales, Estatales y Locales.
Infraestructura: Se difundieron acciones de comunicación a través del programa “Al Aire” con tres
emisiones donde se informa sobre los programas de apoyo que ofertan las dependencias
gubernamentales federales. 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 contenidos sobre Derechos de los sectores en situación de
vulnerabilidad víctimas de violencia y discriminación con las producciones: “La lengua Yoreme de
los niños y niñas”; “Alcohólicos Anónimos en tu comunidad”; “Alcohólicos Anónimos sin fronteras”;
“Alcohólicos Anónimos un luz en tu camino”, “Salud del Adulto Mayor” y Casa de la niñez indígena;
además de la difusión sobre el tema en los noticieros Voces XEETCH, Síntesis Informativa e
Informativo en las lenguas Guarijío, Yaqui y Mayo. Derechos de los niños
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 66 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 en relación con el Programa de Justicia Yaqui, el programa
especial del 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
$306, 687.26

