Resultados por emisora del INPI
Enero – Diciembre 2021

De enero a diciembre de 2021 las radiodifusoras XHTUMI-FM y la XETUX-AM transmitieron: en las
lenguas Mazahua, Otomí y español.
Las temáticas y acciones de comunicación a través de las cuales se basa el trabajo realizado por
estas radiodifusoras 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 periodo son los siguientes:
Cultura y Lengua Indígena: Las emisoras difundieron 972 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, destacan las producciones
siguientes: Memoria y Tradición; Cualiti Hualazki; Música indígena en Lengua Mazahua; Enseñanza
de la Lengua Mazahua; Música indígena en Lengua Otomí; Radionovela; Memorias de mi Pueblo;
Libros de Sabiduría; Sones de la Tierra Caliente; La Fiesta de mi Pueblo; Xoru Ñatjo; Cantares de la
Huasteca; Siticlubñabizhi; Vibraciones de mi Tierra; Vocabulario Náhuatl; Vocabulario Otomí; De
raíces Profundas. Se realizaron programas conmemorativos al “Día Internacional de la lengua
materna” y el “Día Internacional de la Mujer”. Se realizó una transmisión especial del “Día
Internacional de los Pueblos Indígenas” y una transmisión especial de la inauguración de la Feria
de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 del INALI, evento realizado en Coixtlahuaca, Oaxaca.
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.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: Las emisoras difundieron 208 contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres; destacando las siguientes
producciones: Cando: Sembrando Semillas; Capsulas sobre violencia de género; Cápsulas Medicina
Tradicional; Súper Justina en Acción; “Por tu seguridad, hazle caso a las señales de tu cuerpo” de
INMUJERES; programa del “Día Internacional de la Mujer”. En el mes de septiembre en el marco
del Día Internacional de la Mujer Indígena se transmitió el panel “Mujeres afromexicanas en la
construcción de la reforma constitucional” y el conversatorio “Comunicadoras indígenas ante el
COVID-19”.

Derechos Indígenas: Se realiza la producción de los programas siguientes: Territorios y
Cosmovisión; Raíces profundas; Mbaxua; Por los senderos de Tierra Caliente; Súper Justina en
Acción”. Se tiene un programa de radio con el INE con la finalidad de que la ciudadanía conozca
sus derechos. 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. Con
motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se realizó la
transmisión de la conferencia magistral en línea “La nueva reforma en materia indígena” impartida
por el Lic. Adelfo Regino Montes, director del INPI. 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 Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano. Se realizó la transmisión del 3er informe del presidente de México, Lic. Andrés
Manuel López Obrador; sobre el tema también se dan a conocer a través de los espacios de noticias
“Brecha informativa” y “Tiempo de noticias”.
Educación: Fueron difundidas las producciones: La Ciencia que Somos de la UNAM; cápsulas
Ciencia UNAM; “Aprende en Casa I y II”; El campo y nuestra cultura; Saberes tradicionales y la
herbolaria de mí pueblo y Comunidad INEA Radio. Se realizaron programas alusivos al Día
Internacional de la Radio y al Día Internacional de las Lenguas Indígenas. El INPI informa sobre la
creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas en Milpa Alta, Ciudad de México; sobre el tema
también se dan mensajes en los programas de noticias Brecha informativa y Tiempo de noticias. 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: El tema se aborda en el programa infantil “Raíces fuertes, niños protegidos”, asimismo en la
programación de la emisora se informa sobre las medidas preventivas y se invita a la población a
quedarse en su comunidad para evitar el COVID-19. Se realizó la transmisión de las conferencias
diarias para informar sobre el COVID-19, estas conferencias se transmitieron hasta el 11 de junio de
este año; también se proporciona de la situación diaria sobre COVID-19 en el estado de Michoacán.
Transmisión de cápsulas informativas sobre Salud en las lenguas Mazahua y Otomí; se
transmitieron las cápsulas “Primero tu Salud” del INPI y las cápsulas “Banner de Vacuna” de la
UNAM; cápsulas del IMSS Bienestar y campaña de Dengue.
Medio ambiente: Se difunden los informes y boletines climatológicos de CONAGUA; difusión de
dos cápsulas informativas de CONAFOR sobre la temporada crítica de incendios forestales y
también sobre la convocatoria de renovación del consejo de CONAFOR; se proporciona
información sobre la importancia de los abonos orgánicos.
Bienestar: Se da difusión de los diversos servicios de los ayuntamientos y del Gobierno de
Michoacán; Transmisión diferida del evento “Entrega de instrumentos musicales y evaluación de
acciones para el bienestar” presidido por el presidente de México en Guelatao de Juárez el 21 de
marzo de 2021. Difusión de cápsulas informativas sobre Programas de Bienestar “Jóvenes
sembrando vida”, “Tandas para el bienestar”, “Ayuda a mejorar tu negocio”, “No dejes a nadie atrás”
y sobre los apoyos a mujeres, niñas y niños.

Infraestructura: Se apoya a los tres órdenes de gobierno con la difusión de diversos spots y
campañas de los servicios que ofertan a la población, también se da difusión de los diversos
servicios de los ayuntamientos. Se informa sobre el tema en los programas Mensajes al aire; Brecha
informativa y Tiempo de noticias; 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 difunde sobre el
tema en el programa “Siticlub Ñabizhi” y “Raíces fuertes, niños protegidos”; así como en los espacios
“Tiempo de Noticias”, “Brecha Informativa” y “Mensajes al aire”.
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 con un presupuesto
de $216, 992.72

