Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo
2022

De enero a marzo de 2022 la radiodifusora XEZON – AM transmitió en las lenguas Náhuatl
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 653 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, Wewetlahtoli / La palabra sabia o de los abuelos; “Voces y sentimientos con
tradición” (participación de los pueblos originarios y afromexicanos que atiende el INPI
en Veracruz), programa sobre el “Día mundial de la cultura de África y afrodescendientes”.
Se realizaron 4 programas sobre el “Día de la cero discriminación” a saber “Veracruz
Afrodescendiente”, “Día internacional de la eliminación de la discriminación racial”,
“Carnaval afromestizo de Almolonga y Naolinco, Veracruz”. Además la transmisión de
programas especiales: “Día mundial de la radio” y “Día de la lengua materna”.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 274
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, ti’i kuna’a,
difusión del programa Mexitli y programa relativo al “Día Internacional de la Mujer”.
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En el presente trimestre se inició la transmisión del programa “Ichikawaliztli Siwmeh” La
fortaleza de la mujer con la AC de la Casa de la mujer de Zongolica, auspiciada por el INPI,
con el objetivo de dar a conocer los derechos de la mujeres y personas más vulnerables,
así como a frenar la violencia hacia las mujeres, cabe destacar que ellas coordinan la
participación de los entrevistados (institutos de la mujer estatal y municipales, derechos
humanos, testimonios de beneficiarias y colectivos de mujeres lideres en defensa de los
derechos de las mujeres). Así mismo se realizaron cápsulas informativas “Comida
tradicional” y “La planta medicinal que nunca muere”, “Nuevas masculinidades”
promovidas por la A.C “Kali Luz Marina”, además del spot “Violencia en el noviazgo” (A.C
Kali Luz Marina) en español, en náhuatl y bilingües).
Derechos Indígenas: Se realizó la transmisión del “Foro Nacional de Discusión sobre la
Revocación de Mandato” (21 y 25 de marzo) y en el noticiero local se otorgaron espacios
para información del INE sobre la propuesta de “Distritación”. En el trimestre se dio
continuidad a los programas de “Fondo para La Paz”: “Campos de esperanza” y para la
Suprema Corte de Justicia. Transmisión de la campaña de XEZON “Respeto a los
derechos indígenas”.
Educación: En este eje de trabajo radiofónico se realizó la difusión de las cápsulas
informativas de la UNAM “La ciencia que somos”, “Ciencia UNAM” y “Radiósfera”. También
se dió continuidad a la difusión de los programas semanales del INEA. Se realizaron
entrevistas para el programa “Educación varios Expositores” (Fondo para La Paz- Línea
de Acción Educativa); de la Secretaria de Educación Pública (promoción de la lectura de
los libros del rincón) y “Educación y cultura” con la SEV Estatal. A partir de marzo se
transmite el programa “Veracruz Afrodescendiente”.
Salud: Se realizó la difusión de la campaña “Retoma el control de tus vacunas” de Save
the Children. Se realizó la transmisión del programa “Sin salud la vida no es vida” del IMSS
- BIENESTAR, difusión de cápsulas informativas “Orientación para tu salud”, Prevención y
cuidados para evitar la propagación del virus SARS CoV2 (COVID-19), Medidas preventivas
contra la pandemia COVID-19 de la UNAM. En la emisora se sigue proporcionando
información en los espacios de locución sobre la importancia de lavarse constantemente
las manos, el uso de cubrebocas y evitar los espacios aglomerados.
Medio ambiente: Con relación a este campo temático se realizó la difusión del “Día
internacional del agua” y se proporcionó información respecto al tema en los espacios
informativos. Se dió continuidad a los programas “Fortalezcamos la producción y el
medio ambiente” y “Sin salud la vida no es vida”.
Bienestar: El tema se aborda en los programas radiofónicos “Fortalecimiento de las
economías y actividades productivas de las comunidades indígenas”.
Infraestructura: Se difundieron acciones de comunicación en relación con la infraestructura en
los espacios informativos y de noticieros de la emisora.
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Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: Este eje del trabajo radiofónico fue atendido a través de los programas
“Exprésate” con participación de jóvenes y “Jóvenes en edad permitida para trabajar”, así
también con los programas de Visión Mundial “Visión por los niños”, los programas de
Fondo para la Paz y el programa de AA “Sólo por Hoy”.
Adicionalmente, se realizaron acciones de producción y difusión de 11 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 no ejerció los recursos
financieros programados.
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