Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 la radiodifusora transmitió en la lengua Náhuatl 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 3,081 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: La
educación y los valores; Exprésate; Voces y sentimientos con Tradición; Voces de los pueblos
indígenas; Especial del primer viernes de marzo (Año nuevo indígena con entrevistas vía telefónica
durante el día); Especial día del artesano (entrevistas durante el día con artesanos de Veracruz
apoyados por el INPI);Especial día del agua ; Comida tradicional Welikotzin yeh amo miakotzin; La
planta medicinal que nunca muere; Signos y símbolos Nahuas de la Sierra de Zongolica; Día del
agua, albercas y ríos (Prevención en albergues por temporadas de calor); Universidad veracruzana
intercultural promocional ritmo; Voces de los Pueblos; Día Internacional de la lengua materna,
Convocatoria Premio de Literaturas Indígenas de América PLIA 2021, Convocatoria “Comic, novela
gráfica e historietas en lenguas indígenas” de INALI, Wewetlahtoli la palabra sabia o de los abuelos
y Voces y sentimientos con tradición, participación de los pueblos originarios y afromexicanos que
atiende el INPI en Veracruz. Se realizaron cápsulas informativas sobre comida tradicional
“Welikotzin yeh amo miakotzin”.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 571 contenidos en
lengua y español como fueron: Red MIRA; Programa especial Día Internacional de la Mujer;
Convocatoria becas para la 15 edición de “Expertos en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y
Cooperación Internacional”; Visión Mundial (Campos de esperanza, spots COVID-19); Asociación
civil “Kali” Luz Marina; Derechos de las mujeres; Word visión (Semillas de Esperanza) Unesco COVID19; Prevención y Cuidados para para evitar la propagación del Virus; Medidas preventivas contra la
pandemia (Jurisdicción sanitaria núm. 7); Cuida tu salud INPI; se difundió “Por tu seguridad, hazle
caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES. En el trimestre se inició la transmisión del
programa “Ichikawaliztli Siwmeh” (La fortaleza de la mujer) con Casa de la mujer AC de Zongolica.

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: Con relación a este tema la emisora difundió contenidos en Náhuatl y en
español y brindó apoyo de difusión a diferentes instancias de las instituciones. Difundió
información de la Suprema Corte de Justicia en los dos noticieros que tiene la radio; transmisión de
los programas de la Asociación Civil “Kali” Luz Marina sobre derechos de las mujeres. Difusión de
los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas en el Día de la mujer y del artesano;
programas de World visión (Semillas de Esperanza). Se realizó una entrevista con el delegado
regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para dar a conocer los derechos de
los niños; Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas; transmisión de la
conferencia magistral en Línea sobre “La Nueva reforma en materia indígena” impartida por el
director general del INPI, Adelfo Regino Montes. La radiodifusora realizó la cobertura informativa
de las asambleas regionales de seguimiento para los acuerdos del proceso de consulta libre, previa
e informada para la Reforma sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Fueron
pautados los diferentes mensajes de los partidos políticos emitidos por el INE; del mismo instituto
fueron pautados los mensajes del órgano electoral y los mensajes pautados el día de las elecciones;
respecto a los mensajes pautados por RTC también se les dió difusión. Finalmente la emisora
difundió el tercer informe del Presidente de México Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Educación: Fueron difundidas La Ciencia que Somos, cápsulas Ciencia UNAM, Radiósfera y Hay
química entre nosotros de la UNAM; se transmitieron los programas de “Aprende en Casa II y III”;
Se transmitieron los programas del INEA; La educación y los valores; Exprésate; Voces y
sentimientos con Tradición. El INPI informa sobre la creación de la Universidad de las Lenguas
Indígenas en Milpa Alta, Ciudad de México. Se dio cobertura informativa al Día Internacional de la
Radio y al Día Internacional de la Lengua Indígena. 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: En este eje temático la emisora transmitió cápsulas “Orientación para tu salud” en Náhuatl
y español; información sobre prevención y cuidados para evitar la propagación del virus: SARS CoV2
(COVID-19); información sobre medidas preventivas contra la pandemia COVID 19; Promotora
cultural del INPI proporcionó información de cómo evitar contagiar por COVID 19; La Jurisdicción
Sanitaria número 7 proporcionó información sobre medidas preventivas contra la pandemia;
difusión de la campaña 4 minutos de orientación para tu salud con información sobre medidas y
cuidados contra el virus SARS-COV2; difusión de cápsulas informativas de Campos de Esperanza,
Visión Mundial y UNESCO sobre medidas preventivas contra COVID-19. Así mismo se dió difusión a
las cápsulas informativas “Primero tu Salud” del INPI; “Cuidar Tu Salud” del SRCI, cápsulas sobre
Banner de vacuna de la UNAM y difusión del programa “La planta medicinal que nunca muere”.

Medio ambiente: En este eje la emisora realizó un programa especial con motivo del “Día del Agua”;
también transmitió el programa “Fortalezcamos la producción” (Fomento Agropecuario, ITSZ,
Ayuntamientos, Fondo para la paz) y difusión de notas Informativas en los dos noticieros de la radio;
se dió a conocer la convocatoria para la renovación del consejo nacional forestal de CONAFOR, así
como difusión de dos cápsulas sobre la “Temporada Critica de Incendios Forestales” y “Día de la
madre Tierra” de la Secretaria de Medio Ambiente.
Bienestar: Con respecto a este eje temático se transmitieron “Voces de los Pueblos Indígenas” y
“Los Pueblos Indígenas y el INPI” donde participan beneficiarios de los programas del INPI y de
personal de los Centros Coordinadores y Oficina de Representación del INPI de Veracruz; además
se trasmiten notas informativas con los beneficiarios de los programas. Se realizan coberturas
informativas de las giras de trabajo de la Dirección General y de Presidencia de la República. En dos
de los noticieros de la emisora se abordan temas de proyectos productivos, derechos indígenas,
educación, infraestructura y cultura, así como la difusión de cápsulas sobre los Programas de
Bienestar cómo “Jóvenes sembrando vida”, “Tandas para el bienestar”, “Ayuda a mejorar mejor tu
negocio”, “No dejes a nadie a tras” y apoyos para niñas, niños y mujeres. Se brinda el apoyo a la
difusión de apoyos a la población por parte de las dependencias gubernamentales federales,
estatales y locales.
Infraestructura: A través de notas Informativas en los dos noticieros de la radio se da a conocer
información sobre este eje de trabajo. 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 difundió sobre el tema programas en español y en náhuatl: Suprema Corte de
Justicia; Derechos de las Comunidades Indígenas y afromexicanas en el día de la mujer y del
artesano; Información que proporciona la asociación civil “Kali” Luz Marina y World visión (Semillas
de Esperanza), difusión del 2do concurso estatal de dibujo infantil elecciones y pandemia; Visión
Mundial “visión por los niños” y Fondo para la Paz del Gobierno de Veracruz, SIPPINA, SEDATU y
CONAVI.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 70 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
$365, 987.00

