Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 la radiodifusora transmitió en la lengua Purépecha 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 y difundió 482 producciones bilingües, en lengua y
en español considerando valores y costumbres encaminados a la promoción y difusión del
patrimonio material e inmaterial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, destacando: Cultivando
Amigos; El Pensamiento de los Purépechas; La alegría purépecha; Pirekuas Tradicionales, Bandas
Purépechas; Voces de los Pueblos indígenas; Compositores Purépecha; Nuestras Raíces; La
educación de los abuelos y la Lengua purépecha. La emisora realizó la difusión con motivo del Día
Internacional de la Lengua Materna; El 24 de mayo se realizó un programa especial con motivo del
Día del Compositor Purépecha; transmisión especial del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Se realizó la difusión de la convocatoria “Comics, novela gráfica e historietas en lenguas indígenas”
del INALI y la convocatoria premio de literaturas indígenas de América PLIA 2021. El día 2 de octubre
del 2021, se realizó un programa cultural en el marco del XXXIX aniversario de la Radiodifusora con
la participación de Pireris y Orquestas.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 257 contenidos
radiofónicos bilingües relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres, destacando
Mujer y comunidad; Casa de la Mujer en Cherán; Red MIRA; Súper Justina en acción; “Por tu
seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES. Se realizó un programa especial
con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena. En el mes de septiembre se transmitió 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.
Derechos Indígenas: se dio realizó difusión a las producciones: Juchaarhi Juateecha. Se dió
cumplimiento al Pautado del INE y el órgano electoral, así como las pautas de RTC. Se realizó
difusión de la convocatoria para las becas de la 15 edición de “Expertos en Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos y Cooperación Internacional”; también el 1º de mayo se realizó la difusión de
un programa con motivo del Día del trabajo. Transmisión de la conferencia magistral en línea
"La Nueva Reforma en Materia Indígena” impartida por el Lic. Adelfo Regino Montes.

El 27 de septiembre realizó la difusión del Foro Internacional “Procesos de reconocimiento
constitucional y justicia a Pueblos Indígenas en las Américas”. XEPUR al igual que en las emisoras
del SRCI realizó la cobertura informativa sobre las Asambleas Regionales de seguimiento para los
acuerdos del proceso de consulta libre, previa e informada para la Reforma Constitucional y Legal
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. La emisora también realizó la
transmisión del 3er informe del Presidente de México Lic. Andrés Manuel López Obrador. La
emisora realiza la difusión de programas para la atención de la población migrante abarcando
diversos temas migratorios y temas de sustentabilidad y tierras comunales. La constancia de esta
emisora al aire, ha permitido durante 2021 mayor contacto de nuestros paisanos P’urhepechas en
la unión americana con sus familiares en México
Educación: En este eje del trabajo la emisora difundió el programa “Aprende en Casa II y III”. Desde
el mes de junio se transmite el programa “Aprende en casa” del INEA en apoyo a la Educación de
los Adultos en tiempos de pandemia por lo anterior se realizó capacitación a dos promotores para
que los programas sean grabados en sus oficinas. Se difundieron los programas de Comunidad
INEA - Radio; difusión de La Ciencia que Somos, Capsulas Ciencia UNAM y Hay Química entre
nosotros. La radio dio a conocer sobre la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas en
Milpa Alta, Ciudad de México. Se realizó la cobertura informativa al Día Internacional de la radio, así
como al Día Internacional de la Lengua Indígena. También se realizó la difusión de programas el
quehacer de lo cotidiano; Lo que dicen las Pirekuas; El tren inicial; La educación familiar; Educación
bilingüe (Uandontskuarhiparhini Juchaarhi Pirekua ka juchaarhi kustakua); Lengua purépecha, la
educación de los abuelos. 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 realizaron programas especiales en temas de COVID-19 con la participación de médicos
del Hospital Rural del IMSS Bienestar No. 32 de Paracho y con médicos del Hospital General de
Cherán, el Consejo de Salud del Gobierno Comunal y el Consejo de Jóvenes de la estructura de
gobierno comunal de Cherán, también la participación de los Concejos de las siguientes
comunidades Arantepacua, Comachuen, Sevina, Cheranastico, Santa Cruz Tanaco, Pichataro y
Nurio donde se abordaron temas sobre salud y la importancia de consumir alimentos sanos y
nutritivos. Se apoyó en la traducción y grabación de spots sobre las recomendaciones que emitió
la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Michoacán. Se realizaron traducciones de spots y
capsulas enviadas por el INPI de oficinas centrales. Se realizó la producción de cápsulas
informativas sobre las medidas a seguir como protocolo para evitar los incrementos de la
enfermedad a nivel Estatal y Nacional. También se realizaron diversos spots sobre el tema del
COVID-19 con testimonios de personas voluntarias que han padecido esta enfermedad. Difusión de
Capsulas Primero tu Salud del INPI y difusión de capsulas sobre vacunación de la UNAM. El 22 de
octubre se realizó un enlace desde la plaza principal con motivo del 50 aniversario de la llegada del
mensaje de Alcohólicos Anónimos.

Medio ambiente: Se realizó la difusión de los programas siguientes: Nuestra ecología; Evitemos
cambios de suelo; el 11 de abril programa especial de aniversario por la lucha del medio ambiente
en Cherán; Evitemos la plantación del aguacate; La importancia de nuestros bosques y Cuidemos
nuestros bosques; de CONAFOR se realizó la difusión de la convocatoria para la renovación del
Consejo Nacional Forestal para el periodo 2021-2023 y dos cápsulas informativas sobre la
temporada de incendios forestales, así mismo difusión de los boletines climatológicos de la
CONAGUA. Se realiza la difusión de los programas: Defensa de los Bosques y Reforestemos
nuestros Bosques.
Bienestar: En este eje se dió difusión a programas sobre Migrantes, Consulado en Chicago y
Nuestras Costumbres. Difusión de la convocatoria del Programa “Bienestar para Pueblos
indígenas” y se dio apoyo a programas de dependencias gubernamentales federales, estatales y
locales. Se difundieron todos los programas de Bienestar.
Infraestructura: Se realizó la difusión de los programas como Nuestro pensamiento; El Educador;
Florecer y lo que dicen las Pirekuas, además se realizaron acciones comunicativas en los noticieros
El quehacer de lo cotidiano; Voces y Aquí estamos. 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 Flor de Capullo, El tren inicial, Jorhentpiri, Foro joven y programa
con motivo de Día del niño el 30 de abril. Se difunden los programas de Bienestar para adultos
Mayores y personas con discapacidad.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 67 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
$216, 992.73

