Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo
2022

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

Los resultados obtenidos en este período son los siguientes:
Cultura y Lengua Indígena: La emisora realizó 610 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: “Día Internacional de la lengua
materna”, “Foro radiofónico permanente”, Voces de los pueblos Indígenas, Alimentación
sana, Medicina tradicional, Tierra y libertad, Nuestra madre la tierra, La danza de arco
Cora, Lugares sagrados Cora, Fiesta del mitote o maíz, La medicina tradicional wixarika.
El Amanecer de los Cuatro Pueblos, 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; Mi
pueblo y sus canciones.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 624
contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres;
destacando las siguientes producciones: “Red MIRA de la mano construimos caminos”;
“Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo” de INMUJERES, Difusión del
programa Mexitli y programa especial por el “Día Internacional de la Mujer”.
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Derechos Indígenas: En relación a éste tema se realizó la difusión de las siguientes
producciones: El Amanecer de los Cuatro Pueblos, Tierra y libertad, Nuestra madre la
tierra, Foro radiofónico permanente, Xapintari te tixa (Hablemos de Justicia en Nayeri) y
Heitseirie temexeiya (Nosotros tenemos derechos). Difusión de pautados enviados por el
instituto Nacional Electoral (INE) de Nayarit. Retransmisión de los Foro de discusión
nacional sobre la revocación de mandato. La emisora presta el cumplimiento de respetar
y acatar normas de difusión durante veda electoral del 4 de febrero al 10 de abril 2022.
Educación: Fueron difundidas las cápsulas informativas “La Ciencia que Somos”,
cápsulas “Ciencia UNAM” y “Radiósfera”. Se realiza la transmisión del programa semanal
del INEA.
Salud: Se difundieron programas informativos para seguir con la contención de la
pandemia por COVID-19, “Prevenir es mejor”, Señales de alarma por COVOD-19, medidas
preventivas COVID, transmisión de la campaña “Retoma el Control de tus Vacunas” de
Save the Children. Además Medicina tradicional, Alimentación sana, Difusión de cápsulas
informativas sobre COVID 19 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud en español y en las lenguas de la región. Transmisión del
Mensajero de salud y programa de alcohólicos Anónimos (AA).
Medio Ambiente: Se realiza difusión por el “Día Internacional del agua” y sobre el tema
se proporciona información en los espacios informativos.
Bienestar: El tema se aborda en los programas informativos.
Infraestructura: Se difundieron acciones de comunicación
infraestructura en los espacios informativos y de noticieros.
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Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: Se difunden programa alcohólicos Anónimos (AA). 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 la campaña de la OIT sobre “Explotación Infantil” y del DIF del Nayar “Una
niña distinta”.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 10 órdenes de
transmisión del gobierno federal, de organismos internacionales, universidades y
organizaciones sociales y/o civiles como la ONG Save the Children.
En el período comprendido de enero a marzo de 2022, la emisora ejerció un presupuesto
de $30, 279.00
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