Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo
2022

De enero a marzo de 2022 la radiodifusora XECOPA-AM transmitió en las lenguas Tsotsil,
Zoque 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.
Acciones relacionadas con los procesos electorales.

Los resultados obtenidos en este período son los siguientes:
Cultura y Lengua Indígena: La emisora realizó 492 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: Los colores de mi tierra; el país de las 68 voces; el mundo al
punto, Al son de la marimba y un son que sabe a mar. Se difundieron programas
especiales como: La cultura afrodescendiente en la cultura de Chiapas, Si persiste es
porque resiste, la lengua materna origen del arte, Kuxul pok’, Telas vivas, una entrevista
al diseñador Alberto López, Poesía indígena como resistencia. Se realizó la difusión del
difunde el Carnaval Zoque y se informa sobre encuentro entre los pueblos zoques. Se
realizó la difusión del Día Internacional de la Lengua Materna. Se realizó cobertura
informativa sobre la inauguración de la exposición pictórica Carnaval Chamula y se
realiza la cobertura informativa sobre la velación del weyá weyá. Cobertura informativa
para conmemoración de los 40 años de la erupción del volcán Chichonal, se difundieron
testimonios sobre la erupción y difusión del encuentro cultural sobre las erupciones del
Chichonal y se realizaron cápsulas informativas sobre el Volcán Chichonal.
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Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 132
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, se difundió el programa especial “Retos y oportunidades
de las mujeres en el ámbito laboral y académico en la actualidad”, se realiza el
Conversatorio “Día de la Mujer”, se informa de la marcha en Copainalá por el Día de la
Mujer y se realiza la difusión de las actividades de las mujeres de la CAMI de
Chapultenango que reciben taller sobre derechos de las mujeres.
Derechos Indígenas: En este rubro se difundieron 10 capsulas sobre consulta y
consentimiento libre, así mismo se informó sobre las acciones de justicia para los pueblos
Zoques en el municipio. Se realizó la cobertura informativa sobre la instalación de casillas
en la región Norte y Mezcalapa por la consulta de revocación de mandato. Se realizó la
difusión de invitación del INE para actualizar la credencial de elector y se realizó un
reportaje sobre violencia y despojo de tierras.
Educación: Fueron difundidas acciones sobre las Becas Bienestar, “Comprensión
Lectora”, “La Ciencia que Somos”, “Ciencia UNAM” y “Radiósfera” de la UNAM. Se realiza la
difusión del programa “Aprende en Casa”. Se realizó un reportaje sobre la demora de la
construcción de la Universidad Bienestar, y un reportaje de que la UNACH que promueve
el diplomado sobre Inclusión Social. Se dio cuenta de la reactivación del Comité COVID19 interuniversitario. Se realizó la convocatoria para aspirantes a la UNACH.
Salud: Se difundieron programas especiales: “El impacto de las redes sociales en la salud
mental”, “Salud mental” y “Casos de depresión en Copainalá”. Se difundieron cápsulas
informativas sobre COVID-19, Medidas preventivas, COVID-19 acciones prácticas y la serie
de cápsulas sobre vacunas COVID-19, Información sobre COVID-19 en Tsotsil; Uso
medicinal de las plantas en español y Tsotsil, Herbolaria mexicana. Se realizó la difusión
de la campaña “Retoma el control de tus vacunas” de la ONG Save the Children.
Medio Ambiente: Se realizó la difusión de una serie de actividades informativas sobre el tema
medioambiental: Información sobre las lluvias que dejaron afectaciones en la región
Mezcalapa, así como las acciones para prevenir escasez de agua en Ocotepec y la
presentación del plan para la temporada en materia de protección Civil, finalmente se
transmitieron cápsulas de protección civil y se informó sobre la disminución de los
incendios forestales en la Región Mezcalapa.
Bienestar: A través de los diversos Servicios Informativos: Voces, Aquí estamos Mezcalapa
donde se dieron a conocer temas relativos al desarrollo y bienestar social, entre los que
se destaca la construcción del Banco del Bienestar en Coapilla.
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Infraestructura: Las acciones de comunicación para atender este tema se abordaron a
través del programa “Al despertar la mañana” donde se dan a conocer los avisos y las
convocatorias.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: Se difunden Voces de los pueblos indígenas, Como son somos y Vuelo
de Voces y Palabras donde se generaron 132 contenidos sobre el tema.
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 Save the Children.
En el período comprendido de enero a marzo de 2022, la emisora ejerció un presupuesto
de $30,718.50
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