Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo
2022

De enero a marzo de 2022 las radiodifusoras XETLA-AM / XHPBSD-FM transmitieron en
las lenguas Mixteco, Triqui, Chocholteco 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 1,014 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; Pizcando letras, artes y oficios; Ñuu Savi; Oaxaca Tradición y Canto; Música
Indígena de México; Musiteca (Fonoteca Nacional), Voces de los pueblos Indígenas,
Voces de la cultura Mixteca, Que viva mi música, Raíces, Voces entre las nubes, Nación
Chocholteca, Rostro de una comunidad Ñuu Savi, Saberes comunitarios, Mexitli,
Orquestas Mixtecas, Que toque la banda, El sol nace para todos, Tiempos aquellos, Música
clásica, Recordar es volver a vivir, Rock 930 decibeles, Salsa, Radionovelas; Programas
especiales con motivo del “Día Mundial de la Radio” realizados por emisoras del Sistema
de Radiodifusoras Culturales Indígenas programadas de lunes a viernes en la XETLA y
XHPBSD. Transmisión especial del SRCI por el Día Mundial de la Radio señal en vivo por
“Ecos Indígenas” y 23 emisoras del Sistema. Transmisión de un programa especial de
Radio Educación por el Día Mundial de la Radio con la colaboración de XETLA “La Voz de
la Mixteca”. Transmisión de un programa especial con motivo del “Día Internacional de
las lenguas maternas” con testimonios de tenacidad y éxitos de mujeres que contribuyen
al desarrollo de la sociedad.
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Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 66
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 los programas Día Internacional de la Mujer, Mujer de maíz y Creando
base.
Derechos Indígenas: En relación a este tema se realizó la difusión de las siguientes
producciones: “Que pasa”, “Coordenadas”, difusión de diversos spots del INE y el IEEPCO
y la transmisión de los Foros de participación sobre Revocación de Mandato y del proceso
electoral 2022.
Educación: En relación a este tema fueron difundidas las series de la UNAM “La Ciencia
que Somos”, “Ciencia UNAM” y “Radiósfera”. Se realizó la difusión del programa semanal
del INEA y de los programas “La comunicación comunitaria”, “Caminito de la escuela”,
“Los saberes de mi pueblo” y “Lo escuchamos en la Radio”.
Salud: Respecto a este tema la emisora realizó la difusión de la campaña Save the
Children “Retoma el control de tus vacunas” (Se realizaron 13 cápsulas en las lenguas
Mixteco y Triqui) las cuales se mantienen al aire para sensibilizar a la sociedad de los
beneficios de las vacunas en general y principalmente ante COVID-19, así mismo se
proporciona información en los espacios Frecuencia informativa y en el resumen “Pulso
de la salud”.
Medio Ambiente: En este tema se dió difusión al “Día internacional del agua” con la
realización de un programa especial que resaltó la importancia de los sistemas de
captación de agua y el aprovechamiento racional del vital líquido. Los temas medio
ambientales fueron abordados en los espacios informativos Frecuencia Informativa, Aquí
estamos, Voces, Noticiero CNV, Pulso de la noche y Línea abierta.
Bienestar: El tema se aborda en los programas informativos: Frecuencia Informativa,
Aquí estamos, Voces, Noticiero CNV, Pulso de la noche y Línea abierta.
Infraestructura: Se difundieron acciones de comunicación en relación a la
infraestructura en los espacios informativos y de noticieros Frecuencia Informativa, Aquí
estamos, Voces, Noticiero CNV, Pulso de la noche y Línea abierta.
Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: En este eje se difunden los programas “Los niños del mundo”, “XpresaT”,
“Los niños del campo”, “El mundo de Balam”, “Tercer Escalón”, “Tejiendo la Diversidad”,
“Radio CARA”, “Reencuentro con la Vida” y “Defensores de la naturaleza”.
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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 periodo que se
informa también se realizó la transmisión en vivo de la reunión de autoridades de la Sierra
Juárez con el Presidente de México, en el marco del natalicio de Benito Juárez García.
En el período comprendido de enero a marzo de 2022, la emisora ejerció un presupuesto
de $43, 389.25
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