Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo de 2021

De enero a marzo de 2021 las emisoras XEGLO-AM y XHGJO-FM transmitieron en las
lenguas: Mixe alto, Mixe medio Chinanteco, Zapoteco del Rincón, Zapoteco de
Cajonos. Zapoteco de Ixtlán 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 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: realizó 216 producciones en las lenguas indígenas de la
región y en español tomando en consideración valores, y costumbres de las
comunidades encaminados a la promoción y difusión del patrimonio material e
inmaterial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, para ello se realizaron los
siguientes programas de radio: Nuestras bandas, nuestros compositores; “Sonidos del
alma”; Voces de los pueblos indígenas; Día internacional de la lengua materna: Cantos
en zapoteco; La lengua mixe en la música; Cuento en zapoteco el tío coyote y el tío
conejo; La escritura de la lengua chinanteca; Sonidos de nuestra tierra; Sacando fiesta;
Nuestra música en la memoria; Gusto Oaxaqueño; Cantos y Ritmos de Oaxaca; El
Mayordomo Invita y El Cenzontle Cantador.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: difundió 193 contenidos
radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres; destacando
las siguientes producciones: Red Mira; Mujer Flor de vida; Realización de una serie de
programas especiales con motivo del Día Internacional de la Mujer: La mujer y sus
derechos; derechos y situaciones de la mujer y el papel frente COVID-19; La
participación de la mujer en la vida comunitaria; La mujer en el arte y fomento
cultural. Finalmente el programa de INMUJERES “Por tu seguridad, hazle caso a las
señales de tu cuerpo”.

Derechos indígenas: Con respecto a este eje de trabajo se da difusión a diversos
spots de acuerdo a las órdenes y pautas de transmisión. También se realizaron
entrevistas a distancia con funcionarios de la junta distrital ejecutiva del INE para la
difusión de convocatorias para observadores electorales en el proceso electoral
federal 2020-2021, sobre esto mismo se proporciona información en los noticieros El
Arriero Informa; El Topil; Voces y Aquí Estamos.
Educación: se realizó la transmisión de las producciones siguientes: El Bejuco de
nuestros pueblos, Aprende en Casa, Comunidad INEA Radio; Día Internacional de la
Radio, Día Internacional de la Lengua Indígena y las series “La Ciencia que Somos” y
“Ciencia UNAM”.
Salud: Se realizó la producción y difusión de 9 programas especiales con el título
“Hagamos frente al COVID-19 los cuales se describen a continuación: (1) Aislamiento
comunitario y protocolos sanitarios, (2) Efectos post-COVID físico y psicológico,
(3) Recomendaciones en caso de contagio de COVID-19; (4) Síntomas del COVID-19, (5) Tanatología, (6) Rehabilitación física y psicológica, (7) ¿Que es la vacunación contra
COVID-19? (8) Nutrición en tiempos de pandemia y (9) Información sobre la
vacunación para adultos mayores en la región. Por otra parte en coordinación con la
SSA se realizó la difusión de las medidas preventivas para mitigar la propagación de
COVID 19 en las comunidades. Se da continuidad a las transmisiones de las
conferencias diarias de salud sobre el coronavirus. También a través de los Servicios
de Salud de Oaxaca se proporciona la información diaria sobre las estadísticas de
control y avance de COVID-19. Se prestó atención a una solicitud de la Cabecera
Distrital y Municipal de Ixtlán de Juárez para la transmisión de cápsulas informativas
“Píldoras de la Salud” con el tema de prevención de contagios de COVID 19, así como
la transmisión de programas especiales “Haciendo frente al COVID19” con entrevistas
a especialistas en temas relacionados a prevención, tratamiento y PostCOVID. Se
proporciona Información amplia sobre los temas de prevención, así como estadísticas
a nivel nacional y estatal del avance de la pandemia en los dos noticieros de la emisora
“El arriero informa” y “Topil 88.3”. Se hacen menciones diarias en las lenguas de
cobertura: Zapoteco (tres variantes), Mixe (dos variantes), Chinanteco y español en los
turnos de locución diaria. Finalmente se da difusión a las órdenes de transmisión y
traducción a lenguas de cápsulas sobre el tema enviadas por el SRCI. De igual modo
se realiza la transmisión de la conferencia diaria sobre covid-19 del Consejo Técnico
Nacional de Salud.
Medio ambiente: se transmiten los programas “Naturaleza, Ciencia y armonía”;
“Naturaleza, Vida Cultura” y “Cuidado del medio ambiente” y cápsulas informativas
sobre la Temporada de frio; Cuidados del agua y día Internacional del agua.

Bienestar: Se realizaron entrevistas con el Subdelegado de Bienestar de la región
para proporcionar información sobre la campaña de vacunación contra COVID 19; se
realizó el programa radiofónico “El Buen Vivir”, así mismo se da información sobre el
tema en los noticieros El Arriero Informa; El Topil; Voces y Aquí Estamos.
Infraestructura: En este eje se realizó la cobertura informativa de las reuniones de
seguimiento del “Plan de Desarrollo Municipal de la microrregión Zapoteca”,
información que también fue proporcionada a través de los servicios informativos
“El Arriero Informa”, “El Topil”, Voces y Aquí Estamos.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: se realizó la producción
de los programas “Chin Chin Chiquitín”; Porque Somos Niños; y difusión de los
derechos de la niñez frente a COVID-19.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 17 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 destaca las acciones del Programa
de Justicia del Pueblo Yaqui, enlaces por el Natalicio de don Benito Juárez García y los
504 años de la batalla de Champotón en Campeche con el Pueblo Maya.
De enero a marzo de 2021, la emisora ejerció con un presupuesto de $74, 847.16

