Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo
2022

De enero a marzo de 2022 la radiodifusora XEETCH-AM 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.
Acciones relacionadas con los procesos electorales.

Los resultados obtenidos en este período son los siguientes:
Cultura y Lengua Indígena: La emisora realizó 64 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: Baisebolimta joara (El lugar de la
mariposa), Difusión del programa “Mexitli”, Costumbres: elaboración de ollas y platos de
barro (Guarijío), Nuestras tradiciones Mayo, Nuestra Música Yoreme, Cuentos Mayos, Itóm
Pahkompo Jiawai, Neokai Jiápsi, Costumbres Guarijío, Los Cantos de Mi Tierra (Nuestra
Música Popular en Lengua Guarijío y Español), Nuestra Música Tradicional (Sones y Canto
de Tuburi Guarijío); Voces de Los Pueblos Indígenas del SRCI; Medicina tradicional
(Guarijío); Medicina tradicional (Español/Mayo); Usim Yorem Nooki; La lengua Yoreme de
los niños y niñas, música de banda de los Pueblos Indígenas. Lugares sagrados (Guarijío,
Yaqui, Mayo y Español). Se realizaron programas especiales: Día Internacional de la
Lengua Materna (Guarijío, Yaqui, Mayo y Español), Programas especiales: “26 años de
labor radiofónica” (Guarijío, Yaqui, Mayo y Español), Se transmitieron los programas
musicales en lengua materna y español de los Pueblos Guarijíos, Yaquis y Mayos, así como
los espacios con música comercial. Para los programas especiales se realizaron una serie
de entrevistas a personas conocedoras de los temas relacionados al día mundial de la
radio y día internacional de la lengua materna. En el marco de la celebración de los 26
años de la emisora se hicieron programas especiales de reconocimientos y homenaje en
vida a músicos tradicionales y cantantes de las regiones Guarijío, Mayo y Yaqui.
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Difusión de “La hora Nacional” y de la Convocatoria para el seminario "Cómo proteger y
promover su cultura - derechos de autor".
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 5 contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres, destacando las
siguientes producciones: “Red Mira de la mano construimos caminos”; No a la violencia
contra las niñas y las mujeres, “Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo” de
INMUJERES, Proyecto ONU Mujer “Participación política de las mujeres indígenas”
(Mayo/Español).
Derechos Indígenas: En relación a éste tema se realizó la difusión de las siguientes
producciones: Investidura de Gobernadores Yaquis, Derechos Indígenas, se difundió la
consulta sobre re-Distritación (Primera fase) y de la convocatoria sobre observadores
electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). Se realiza el seguimiento de acciones
relativo a las acciones sobre el “Plan de justicia Yaqui” en particular a la información sobre
el Distrito de riego 018 que de acuerdo a Decreto de 1940 por el Presidente Cárdenas se
establece que será el pueblo Yaqui quien opere y administre el agua para 62 mil
hectáreas. En el periodo que se informa se realizó la difusión de los 2 foros nacionales del
INE sobre la revocación de mandato. Sobre el tema de la Distritación se realizó entrevista
al Vocal del Registro Federal de electores de la 07 junta distrital electoral del INE en
Sonora.
Educación: Fueron difundidas las series siguientes “La Ciencia que Somos”, “Ciencia
UNAM” y “Radiósfera” de la UNAM. Se realiza la difusión del programa semanal del INEA,
así mismo se difunden invitación y convocatoria para el Ingreso a la Universidad
Autónoma de Chapingo, así como la oferta educativa de la UAIM en particular de la
carrera de Sociología Rural.
Salud: Se difundieron programas especiales: Medidas preventivas sobre Covid 19 e
importancia de la vacunación (Guarijío), Medidas preventivas sobre Covid 19 e
importancia de la vacunación (Yaqui) y Medidas preventivas sobre Covid 19 e importancia
de la vacunación (Mayo). Se difunde “Retoma el control de tus vacunas” de la ONG Save
the Children. En los espacios de los programas en lengua materna se habló sobre las
medidas preventivas sobre COVID-19 y las normas básicas de prevención, así mismo la
importancia de la vacunación.
Medio Ambiente: Se realizó la difusión del “Día Internacional del agua”, en el periodo
también se realizó la lectura a los diversos boletines de CONAGUA (SMN) e información
proporcionada por la Unidad de Protección Civil tanto estatal y municipal en relación a
los incendios forestales. Sobre el tema también se aborda en los noticieros Voces XEETCH,
Síntesis Informativa e Informativo en las lenguas Guarijío, Yaqui y mayo y el programa
Baisebolimta joara (El lugar de la Mariposa).
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Bienestar: El tema también se aborda en los noticieros Voces XEETCH, Síntesis
Informativa e Informativo en las lenguas Guarijío, Yaqui y Mayo que dan a conocer temas
relativos al desarrollo y bienestar social, entre los que se destaca: la construcción del
“Banco del Bienestar”, además del programa “Aprovechemos nuestros patios”. También
se realizó la transmisión de los programas “Comida Tradicional Guarijío”; “Huertos
familiares Yaqui”; cápsulas sobre “El plato del buen comer” en la lengua Yaqui y en
español” y 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 donde se dan a conocer los avisos y las
convocatorias de la región.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia y
discriminación: Se difunden los programas que contienen la temática, tales como “Voces
de los pueblos indígenas”, “Como son Somos” y “Vuelo de Voces y Palabras”, se
difundieron contenidos sobre derechos de los sectores en situación de vulnerabilidad
víctimas de violencia y discriminación con las producciones: “Alcohólicos Anónimos en tu
comunidad” (Mayo de Sonora); “Alcohólicos Anónimos sin fronteras” (Mayo Sinaloa);
“Alcohólicos Anónimos un luz en tu camino” (Yaqui) “De la mano de la psicóloga” y
difusión de la “Semana compartiendo esfuerzos”, difusión de la campaña sobre abuso
sexual, “La lengua Yoreme de los niños y niñas”; ”La Salud del Adulto Mayor” y Casa de la
niñez indígena.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 9 órdenes de
transmisión del gobierno federal, de organismos internacionales, universidades y
organizaciones sociales y/o civiles, como de la ONG “Save the Children”.
En el período comprendido de enero a marzo de 2022, la emisora contó con un
presupuesto de $27, 699.00
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