Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo
2022

De enero a marzo de 2022 la radiodifusora XEJAM-AM transmitió en las lenguas Amuzgo,
Chatino, Mixteco 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 224 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 “Día
internacional de la lengua materna”, Sendero Migrante, La Tortuga Veloz, La Hora
Mixteca, Tejiendo redes, Palabras de nuestra gente, Ñuu Savi, Mexitli, Voces de los
Pueblos Indígenas, Músicos de mi Región, Música de mi Pueblo, Testimonios
Comunitarios, Saberes tradicionales, El abuelo y sus cuentos, Chilenas con grupo, Música
del SRCI, Música tradicional, Música Amuzga, Recuerdo del ayer, Música Chatina, Música
de viento, Música Indígena, Música Mixteca, Expresión cultural de mi pueblo, Chilenas de
la región, Los saberes de mi pueblo, Yuku Nda’vi, Yaa sii, La cuna de la Chilena, Fiesta
Costeña, El sabor de las Palabras, Yo soy el corrido, La Hora Nacional. Programas
especiales sobre el Pueblo Chatino, el Pueblo Amuzgo, el Pueblo Tacuate, el Pueblo
Mixteco y el Pueblo Afromexicano, programa especial del Decenio Internacional de las
Lenguas Indígenas en lengua Chatina y en lengua Amuzga.
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Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 112
contenidos radiofónicos relacionados con el ejercicio de los derechos de las mujeres;
destacando las siguientes producciones: “Red MIRA de la mano construimos caminos”;
“Juntos, diferentes, pero iguales”, “Por tu seguridad hazle caso a las señales de tu cuerpo”
de INMUJERES, ti’i kuna’a, programa especial por el “Día Internacional de la Mujer”.
Derechos Indígenas: En relación a éste tema se realizó la difusión de las siguientes
producciones “Conoce tu Derecho”, Identidad, Eco de Nuestros Pueblos, “Nuestros
pueblos, nuestros derechos”, el INE informa, Ta'antyi nduku tu'un ra tyun, Derecho a la
consulta, Sendero Migrante, La Tortuga Veloz, Defensoría en lengua Tacuate-Mixteca,
Defensoría en lengua Amuzga, Defensoría en lengua Chatina. Difusión del Foro del INE
sobre Revocación de Mandato.
Educación: Fueron difundidas “La Ciencia que Somos”, “Ciencia UNAM” y “Radiósfera”. Se
realiza la difusión del programa semanal del INEA, La comunicación Comunitaria,
Caminito de la Escuela, Los saberes de mi pueblo y Lo Escuchamos en la Radio.
Salud: Se difundieron programas relativos a COVID-19, Prevenir es mejor, Medidas
preventivas para el COVID, transmisión de la campaña “Retoma el Control de tus
Vacunas” en lengua Chatina de Save the Children. La emisora sigue mencionando en los
espacios de locución la importancia de lavarse constantemente las manos, el uso de
cubrebocas y evitar espacios aglomerados, así mismo se proporciona el apoyo al H.
Ayuntamiento Constitucional de Santiago Jamiltepec y el Hospital IMSS Bienestar con
información relativa a las semanas de vacunación.
Medio Ambiente: Se dió difusión al “Día Internacional del agua” y se proporciona
información en los espacios informativos.
Bienestar: El tema se aborda en los programas “Tejiendo redes” y “Palabras de nuestra
gente”, se proporciona información relativa a los beneficios que proporciona el Banco
Bienestar en las lenguas Tacuate-Mixteca, lengua Amuzga y en lengua Chatina.
Infraestructura: Se difundieron acciones de comunicación en relación a la
infraestructura en los espacios informativos y de noticieros . Se continúa con los trabajos
de vinculación con las radios comunitarias, en esta ocasión se desarrolló el segundo y
tercer campamento de la Red “Sama Tu’un” en las radios:






Estéreo Lluvia en Tututepec
XEJAM en Jamiltepec
Ñuu Kaan en Jicaltepec
Estéreo Ndoso en Jicayán
La Voz del Pueblo Tacuate en Zacatepec
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Como resultado se concretó la puesta en marcha de la red y conexión de punto a punto
entre las radios mencionadas, de manera que se logró colocar una torre y antena en
terreno de la XEJAM que coadyuva a este propósito.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: En relación a este tema se dió difusión a los programas “Hablando
Derecho”, “Aprendiendo a Vivir”, “Tu propio espejo” y en diversos espacios informativos.
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 la ONG 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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