Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 la radiodifusora transmitió en las lenguas: Cora, Mexicanero,
Tepehuano del Sur, Wixarika 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, 287 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: Voces
de los pueblos indígenas; Mensajero de salud; programa de alcohólicos (AA); Wetuaripa
teutewiyani; Jix chat; Nain yerixa; Verá tu tixa; Xp+ntari tetixa; Ye tekaj+ na’ayerite; Tsuikari
t+tyinamuare;Xi ixmat motajtol; Viajero indígena; Cuentos y leyendas de los Pueblos Indígenas de
México; Sopita de Letras; El amanecer de los cuatro pueblos; Mi pueblo y sus canciones; Voces del
INPI; se realizaron programas especiales relativos al Día Internacional de la Lengua Materna, Día
Internacional de la Mujer, Día internacional de los Pueblos Indígenas y Día Internacional de la
Radio. Se realizó la difusión de la convocatoria premio de literaturas indígenas de América (PLIA
2021 y la convocatoria “Comics, novela gráfica e historietas en lenguas indígenas” del INALI
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 1, 276 contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres, destacando las siguientes
producciones: Derechos de las Mujeres; Conoce y defiende tus derechos, Te conviene; Doña Justa;
Red MIRA; Mexitli; La voz de la mujer; Platicas con Doña Lupe, la partera de mi pueblo. “Por tu
seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES; Programa especial con motivo del
Día Internacional de la Mujer. Se realizó la transmisión del 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.

Derechos Indígenas: En este eje del trabajo radiofónico se realizaron las actividades que a
continuación se describen: Transmisión del programa “Eco de Nuestros Pueblos”; realización del
programa “Historias y Cultura del Consejo Ciudadano”; programa “De la oficina a la casa” y el
programa “Foro radiofónico permanente”; “Cultura Democrática” del INE, así como la transmisión
del pautado de los diferentes partidos políticos y el órgano electoral del INE. En este mismo sentido
se realizó la transmisión del pautado oficial de RTC. Se realizó la transmisión de la conferencia
magistral en línea “La Nueva Reforma en Materia Indígena” impartida por el Director General Lic.
Adelfo Regino Montes. El 27 de septiembre se realizó la transmisión del Foro Internacional
“Procesos de Reconocimiento Constitucional y Justicia a Pueblos Indígenas de las Américas” y el
panel “Mujeres afromexicanas en la construcción de la Reforma Constitucional”. Finalmente se
realizó la transmisión del tercer informe del Presidente de México. Trasmite Xapintari te tixa,
(Hablemos de Justicia en Nayeri) y Heitseirie temexeiya-(Nosotros tenemos derechos)
Educación: En este eje fueron difundidas las producciones: La Ciencia que Somos de la UNAM,
Capsulas Ciencia UNAM, transmisión del programa “Aprende en Casa II y III”; “Aprende en Casa para
la educación preescolar y educación primaria indígena”; “Aprende en Casa educación indígena
INEA”, “Comunidad INEA Radio” y “Aprende en Casa de la Universidad Tecnológica de la Sierra.
El INPI informa sobre la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas en Milpa Alta, Ciudad
de México. 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: Información amplia sobre el tema en dos noticieros de la radio con menciones en las lenguas
Cora, Huichol, O´dam y Náhuatl, así como en diversos espacios de locución. Difusión de 4 cápsulas
informativas sobre COVID 19 de la UNESCO relativas a la prevención y cuidados para evitar la
propagación de virus SARS CoV2. También se realizó la difusión de 50 cápsulas de la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en español y en las lenguas de la
región. Difusión de Cápsulas “Primero tu Salud” del INPI y cápsulas sobre vacunación de la UNAM.
Mensajero de salud y programa alcohólicos AA.
Medio ambiente: Sobre este eje del trabajo radiofónico de proporciona información a través del
noticiero Informativo 750, en el programa “El topil mensajero” y en la concentración de noticias en
lenguas. Se realizó la difusión de dos capsulas de CONAFOR sobre la temporada crítica de Incendios
forestales y la otra sobre prevención de Incendios Forestales, así como la difusión de la convocatoria
para la renovación del Consejo de CONAFOR.
Bienestar: Para proporcionar información sobre este tema la emisora informa a través del
programa “Concentración de noticias en lengua” y en el noticiero Informativo 750. Difusión de
capsulas sobre los Programas de Bienestar y los apoyos diversos de las dependencias
gubernamentales federales, estatales y locales.
Infraestructura: Se transmiten contenidos referentes al tema a través del noticiero “Informativo
750”. 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: La emisora realizó la difusión del Foro Radiofónico permanente; el programa
“La voz de la Mujer”; “Xapintari te tixa”; “Hablemos de Justicia en Nayerit”; “Heitseirie temexeiya”
(Nosotros tenemos derechos) y el programa “Oquispilillo” (Niño querido). El tema también se
aborda en el noticiero “Informativo 750” y en el “El Topil Mensajero”.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 68 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
$160, 296.76

