Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo
2022

De enero a marzo de 2022 las emisoras XEGLO-AM y XHGJO-FM trasmitieron en las
lenguas Mixe Alto, Mixe Medio, Chinanteco Alto, 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, 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 309 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: Programa especial con motivo del
“Día Internacional de la Lengua Materna”, Manos creadoras, “Los Alebrijes: artesanía”,
Voces de los pueblos Indígenas, “Nuestras Bandas, Nuestros compositores”, El Bejuco de
nuestros pueblos, Mi pasión por la Copa Benito Juárez, Sonidos del alma entre las
Montañas, El Mayordomo Invita, Nuestra lengua Zapoteca; Programa especial sobre el
aniversario 216 del natalicio de Benito Juárez, Decenio Internacional de la Lenguas
Indígenas, Expresiones orales en riesgo, Sin tabaco, Alimentación Sana; Se realizó la
trasmisión de los programas especiales: Concierto de la Banda infantil - juvenil Yalatoo,
La Oralidad en la enseñanza de la lengua Chinanteca, Aspectos gramaticales del
Zapoteco del rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca, Revitalización de la lengua Zapoteca
del sector de Ixtlán, La lengua Ayuuk, Conferencia del Dr. Juan Carlos Reyes Gómez “La
fonología de la Lengua”.
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Tradición deportiva, entrevista y presentación en vivo del cantautor Andrés Strobas, Mi
pasión por la Benito Juárez en la lengua Chinanteca, Jornada Conmemorativa del Día
Internacional de las Lenguas Indígenas, La práctica y uso de la lengua Zapoteca de
Teococuilco, El Cenzontle Cantador, Cantos y Ritmos de Oaxaca, Son con clave, Sonidos
de nuestra tierra, Sacando Fiesta, Nuestra música en la memoria, Gusto Oaxaqueño. Se
dio cobertura del evento cultural “Rescate de la Indumentaria tradicional indígena
Zapoteca” en Santa Cruz Papalutla, Oaxaca del proyecto cultural fomento a las
expresiones del patrimonio cultural indígena y afromexicano del CCPI de Tlacolula.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 263
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. Difusión del programa Mexitli. Día Internacional de la Mujer, Trenzando
saberes, Ser Mujer, Sembrando Semillas, cápsula informativa “Día Naranja” campaña
contra la no violencia hacia las mujeres de la Instancia de la Mujer de Ixtlán.
Derechos Indígenas: En relación a este tema se realizó la difusión de las siguientes
producciones: “Armonía”, Cápsulas de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas. Se
difundió el 1er Foro Nacional de discusión sobre la Revocación de Mandato, además se
difundieron las campañas: “Promoción del Voto Libre e Informado”, “Obtén tu credencial
del INE” y de la Defensoría Púbica Electoral TEPJF. Se realizó la difusión de cápsulas
informativas recibidas de la Comisión de Promoción del Voto Libre e Informado del 04
Consejo Distrital Electoral, relativo a las fechas y trámites que se realizan en los Módulos
de Atención Ciudadana con motivo del Proceso Electoral Local. Se dió cumplimiento al
oficio número CGPCEI/SSRCI/2022/OF/0007 de la Coordinación General de Patrimonio
Cultural y Educación Indígena, Subdirección del Sistema de Radiodifusoras Culturales
Indígenas donde se notifica que se respete la veda electoral del 4 de febrero al 10 de abril
de 2022, con motivo de la consulta para la revocación de mandato del Titular del Poder
Ejecutivo federal, razón por la cual se suspendió la difusión de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin
difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia. El Instituto Nacional Electoral (INE), notificó mediante el oficio
INE/OAX/JD04/VE/0353/2022 por el cual hace una invitación a la transmisión de foros
nacionales de discusión sobre el tema de la Revocación de Mandato, para ello en reunión
nacional del SRCI se acordó solicitar la retransmisión de dichos foros a un día después
según corresponda, esto debido a la conectividad deficiente en la región.
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Educación: Fueron difundidas las cápsulas informativas de la UNAM “La ciencia que
somos”, “Ciencia UNAM” y “Radiósfera”. Se realiza la difusión del programa semanal del
INEA. Se realizó la Jornada Conmemorativa del Día Internacional de las Lenguas
Indígenas con la producción de programas especiales: La comunicación Comunitaria, La
Oralidad en la enseñanza de la lengua Chinanteca, Aspectos gramaticales del Zapoteco
del rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca, Revitalización de la lengua Zapoteca del sector
de Ixtlán, La lengua Ayuuk, Conferencia del Dr. Juan Carlos Reyes Gómez, La fonología de
la Lengua Chinanteca y La práctica y uso de la lengua Zapoteca de Teococuilco.
Salud: Se difundieron campañas como Prevención de COVID-19, Refuerzo COVID, las
cápsulas informativas “Píldoras de la salud”, Alerta ante variantes COVID-19, transmisión
del programa “Prevención de adicciones” del Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de
Juárez y la campaña de la ONG Save the Children “Retoma el control de tus vacunas”.
Medio Ambiente: Se realizó la difusión del “Día Internacional del agua”, cápsula sobre el
Día Internacional de los Bosques y difusión de medidas de prevención de Incendios
Forestales y el cambio climático. Transmisión de la serie radiofónica “Defensores de la
Naturaleza”. Se difunde desde el 23 de febrero la serie radiofónica “¡Ecológicamente!”
coproducción de la radio con la Regiduría de Ecología y Panteones y el consejo de
ecología, medio Ambiente y sustentabilidad de Ixtlán de Juárez.
Bienestar: El tema se aborda en los programas informativos: El arriero informa, Voces,
Aquí Estamos, además programas como alimentación sana.
Infraestructura: Se difundieron acciones de comunicación a través del programa
“Cordillera” con tres emisiones donde se informa sobre los programas de apoyo que
ofertan las dependencias gubernamentales.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: Se realiza la difusión de los programas “Una vida diferente”, “Camino
hacia una nueva vida” y “Uno, dos, tres por todos mis amigos”.
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 $43, 389.25
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