Resultados por emisora del INPI
Enero – Marzo
2022

De enero a marzo de 2022 la radiodifusora XEZV – AM transmitió en las lenguas Náhuatl,
Mixteco (Tuú Savi), Tlapaneco (Me’phaa) 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 88 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, Mecapal herencia que se transforma, Nuestras Bandas; Así sucedió una vez;
Después del trabajo, Imborrable; Cancionero; Ser indígena hoy; Las otras bandas y Voces
de los Pueblos Indígenas.
Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas: La emisora difundió 23
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 programa especial con motivo del “Día internacional de la mujer”,
“Hablemos de lo que somos y de lo que pensamos” testimonios sobre violencia familiar,
“Concientizar el respeto a las mujeres” en lengua Me’phaa, “Mujeres indígenas Me’phaa,
Na Savi y Nahuas de la Montaña de Guerrero” en la ruta colectiva por una vida
comunitaria incluyente en el ejercicio de los derechos humanos y el programa “Madre
Tierra” (Náhuatl, Mixteco y Me´phaa).
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Derechos Indígenas: En relación a éste tema se realizó la difusión de las siguientes
producciones: Difusión del Foro del INE sobre la Revocación de Mandato; “Derechos de
Todos”, “La palabra que ayuda, la palabra que da fuerza”, “Garantías Individuales”, “Súper
Justina en acción”, “Mujeres Jornaleras”, “Matrimonio Forzado”, “Mujeres Indígenas en
resistencia: Luchas por la justicia y la vida”. La emisora en el trimestre se encuentra
respetando los lineamientos por la veda electoral por revocación de mandato y por el
proceso electoral del Estado de Oaxaca hasta el día 5 de junio del presente año.
Educación: En este eje del trabajo radiofónico fueron transmitidas las cápsulas
informativas de la UNAM “La Ciencia que somos”, “Ciencia UNAM” y “Radiósfera”. Se
realiza la difusión del programa semanal del INEA, Serie Educativa de la URB Mixteco,
ADN Toltecayotl, la serie educativa URB Me’phaa y el programa “Mecapal”.
Salud: Se realizó la transmisión de la campaña “Retoma el control de tus vacunas” de
Save the Children. Se realizó la difusión del programa “Parteras, Medicina Indígena”
(Náhuatl, Mixteco y Me’phaa), Comer Sano, Medidas preventivas ante COVID-19,
Luchando ante el COVID-19, Métodos anticonceptivos en Tu’un Savi y Cuidados de la
mujer embarazada en Me’pha. En la emisora se sigue recomendando en los espacios de
locución la importancia de lavarse constantemente las manos, el uso de cubrebocas y
evitar los espacios concurridos.
Medio Ambiente: La emisora realizó la difusión del “Día internacional del agua” y se
proporcionó información al respecto en los espacios informativos. También se
transmitieron los programas “La vida en el campo”, “Madre Tierra” (Náhuatl, Mixteco y
Me´phaa), “Lluvia de la Montaña” y “Abono Orgánico” en Me’phaa, así como información
para concientizar sobre el uso de los Recursos Naturales en lengua Me’phaa.
Bienestar: El tema se aborda en los programas informativos además en los programas
“La vida en el campo” y “Abono Orgánico” en la lengua Me’phaa.
Infraestructura: Se difundieron acciones de comunicación
infraestructura en los espacios informativos y de noticieros.
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Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia y
discriminación: En relación a este eje se realizó la difusión de cápsulas informativas con
los contenidos siguientes “Derechos Humanos”, “Cartilla de derechos sexuales de
adolescentes y jóvenes”, “Derechos fundamentales de niñas y niños” y la transmisión de
los programas “Solo por Hoy” de los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA).
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 de la ONG Save the Children.
En el período comprendido de enero a marzo de 2022, la emisora ejerció un presupuesto
de $48, 110.00
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