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ISO 639-3 Registration Authority 

Request for New Language Code Element in ISO 639-3 
This form is to be used in conjunction with a “Request for Change to ISO 639-3 Language Code” form 

Date: 2020-2-5 

Name of Primary Requester: Jim Schmidt 

E-mail address: Jim_Schmidt at tsco dot org 

Names, affiliations and email addresses of additional supporters of this request: 

Iskra Galicia, Mexico Bible Society, igalicia at sbm dot mx 

Associated Change request number : 2020-045 (completed by Registration Authority) 

Tentative assignment of new identifier : zcd (completed by Registration Authority) 

PLEASE NOTE: This  completed form will become part of the public record of this change request and the 

history of the ISO 639-3 code set. Use Shift-Enter to insert a new line in a form field (where allowed). 

1. NAMES and IDENTIFICATION 

a) Preferred name of language for code element denotation:  

Zapotec, Las Delicias 

b) Autonym (self-name) for this language: 

Didza Xhidza 

c) Common alternate names and spellings of language, and any established abbreviations:  

Zapoteco de Las Delicias 

d) Reason for preferred name:  

      

e) Name and approximate population of ethnic group or community who use this language (complete 

individual language currently in use):  

16700 

f) Preferred three letter identifier, if available:       

Your suggestion will be taken into account, but the Registration Authority will determine the identifier to be proposed. The 

identifiers is not intended to be an abbreviation for a name of the language, but to serve as a device to identify a given language 

uniquely. With thousands of languages, many sets of which have similar names, it is not possible to provide identifiers that resemble 

a language name in every case. 

2. TEMPORAL DESCRIPTION and LOCATION 

a) Is this a   Living language 

   Nearly extinct/secondary use only (includes languages in revival) 

   Recently extinct language 

   Historical language 

   Ancient language 

   Artificially constructed language 

   Macrolanguage 
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(Select one. See explanations of these types at http://www.sil.org/iso639%2D3/types.asp)

For individual languages, also complete: 

b) Countries where used:  

Mexico 

c) Region within each country: towns, districts, states or provinces where used. Include GPS 

coordinates of the approximate center of the language, if possible: 

(17.336389, -96.25861), Las Delicias, San Juan Juquila Vijanos, Villa Alta District, Sierra 
Norte de Oaxaca 

d) For an ancient or historical language, give approximate time frame; for a recently extinct language, 

give the approximate date of the last known user’s death 

      

3. MODALITY AND LINGUISTIC AFFILIATION 

a) This language is:   Signed      Spoken      Attested only in writings 

b) Language family, if classified; origin, if artificially constructed:  

Zapotec 

c) Closest language linguistically. For a Macrolanguage, list the individual languages (adopted and/or 

proposed) to be included in its group. For signed language, note influence from other signed or 

spoken languages:  

San Juan Yagallo, ZAR (Zapoteco del Rincon) 

4. LANGUAGE DEVELOPMENT AND USE 

a) What written literature, inscriptions or recordings exist in this language? Are there newspapers, 

radio or television broadcasts, etc.?:  

There is little if any written literature besides primers but the language is used in the local 
radio station. 

b) Is this language officially recognized by any level of government? Is it used in any levels of formal 

education as a language of instruction (for other subjects)? Is it taught in schools?:  

Yes, by the local government and it is taught in preschools and elementaries. 

c) Comment on factors of ethnolinguistic identity and informal domains of use:  

The language is used in church and in the home.  Written primers have been developed 
and the municipal authorities and schools are very interested in having more materials 
available. 

http://www.sil.org/iso639-3/types.asp
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SOURCES OF INFORMATION 

You do not need to repeat sources previously identified in the form, “Request for Change to ISO 639-3 

Language Code” 

a) First-hand knowledge. Describe:  

No but Mexico Bible Society investigator, Maurilio Delgado Mecinas has and did the 
sociolinguistic investigation. 

b) Knowledge through personal communication. Describe:  

Iskra Galicia has been in communication. 

c) Knowledge from published sources. Include known dictionaries, grammars, etc. (please give 

complete bibliographical references):  

Please see the attached Formulario in Spanish 

Please return this form to: 

ISO 639-3 Registrar 

SIL International, Office of Language Information Systems 

7500 West Camp Wisdom Road 

Dallas, Texas 75236 USA 

ISO 639-3/RA web site: http://www.sil.org/iso639-3/default.asp 

Email: iso639-3@sil.org 

An email attachment of this completed form is preferred.  

Further information: 

If your request for a new language code element is supported by the Registration Authority as a formal 

proposal, you may be contacted separately by researchers working with the Ethnologue or with LinguistList 

asking you to provide additional information. 

Sources of documentation for ISO 639-3 identifiers: 

Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: 

SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/ . 

LinguistList. Ancient and Extinct Languages. http://linguistlist.org/forms/langs/GetListOfAncientLgs.html  

LinguistList. Constructed Languages.  

http://linguistlist.org/forms/langs/GetListOfConstructedLgs.html  

http://www.sil.org/iso639-3/default.asp
mailto:iso639-3@sil.org
http://www.ethnologue.com/
http://linguistlist.org/forms/langs/GetListOfAncientLgs.html
http://linguistlist.org/forms/langs/GetListOfConstructedLgs.html
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FORMATO SOCIOLINGUÍSTICO-ESPAÑOL 

 

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN 26 de octubre de 2018 

INVESTIGADOR Maurilio Delgado Mecinas 

NOMBRE DE LA LENGUA (EN 

ESPAÑOL) 

Zapoteco de Las Delicias 

CÓDIGO DE LA LENGUA Sin un código especifico. Se emplea 

este código: ZAR para designar 

Zapoteco del Rincon, pero no es 

entendible con el zapoteco de Las 

Delicias. 

PAÍS México 

DIALECTOS DE LA LENGUA El idioma zapoteco tiene un total de 

62 variantes de acuerdo al CLIN, 

pero el zapoteco de las Delicias no 

aparece en este catálogo. 

DIALECTO DE LA TRADUCCIÓN Didza Xhidza. 

COMENTARIOS 

 

Esta agencia no aparece en el CLIN, 

al igual que su municipio San Juan 

Juquila Vijanos. 

¿ES UNA LENGUA OFICIAL? No aparece en el catálogo. 

¿ES UNA LENGUA NACIONAL? 

 

No aparece en el catálogo. 
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FECHA DE LA INVESTIGACIÓN 26 de octubre de 2018 

¿LA LENGUA ESTÁ EN 

DESPLAZAMIENTO? 

La lengua no está en 

desplazamiento. 

COMENTARIOS Esta lengua es el medio por el que 

se comunican los habitantes de la 

población, las asambleas se llevan a 

cabo en este idioma. 

 

¿CUENTA CON UN ALFABETO Y 

ORTOGRAFÍA DEFINIDA? 
 No se cuenta con un alfabeto y ortografía 

definida 

COMENTARIOS Se ha trabajado con el zapoteco de 

Yagallo, pero no es entendible. 

NOMBRE LOCAL DE LA LENGUA Didza Xhidza 

ACTITUDES EXTERNAS E INTERNAS 

HACIA LA LENGUA 
La población en general, conformada por 

niños, jóvenes y adultos mantienen la lengua. 

NÚMERO DE HABLANTES 16682 

¿LA LENGUA SE USA EN LA 

FAMILIA? 

 

La lengua es el medio de comunicación dentro 

de las familias de Las Delicias 

¿LA LENGUA SE USA COMO MEDIO 

DE INSTRUCCIÓN?   En preescolar se dan clases de zapoteco 

¿LA LENGUA SE ENSEÑA EN LA   Si se enseña, en el preescolar y la primaria. 
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FECHA DE LA INVESTIGACIÓN 26 de octubre de 2018 

ESCUELA? 

 

 

¿LA LENGUA SE USA EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN ESCRITA?   Si se utilza en anuncios y en señales. 

¿LA LENGUA SE USA EN LOS 

PERIÓDICOS? 
No hay periódicos de circulación en la 

región. 
 

¿LA LENGUA SE USA EN EL RADIO? La lengua se usa en la radio 

comunitaria, 

¿LA LENGUA SE USA EN LA 

TELEVISIÓN? 

 

Los canales de televisión que se 

transmiten se realizan lejos de la 

comunidad y hasta el momento no hay 

ningún canal de televisión que 

transmita en idioma zapoteco. 

¿EXISTEN TEXTOS BÍBLICOS O UNA 

BIBLIA EN LA LENGUA? 

Una traducción  para Las Delicias 

no, se les estrego el NT de la 

variante de San Juan Yagallo, pero 

no es 100% comprensible para ellos. 

¿LA LENGUA SE USA EN LOS 

SERVICIOS RELIGIOSOS? 
Si se emplea el idioma en los servicios de la 

Iglesia. 

COMENTARIOS Lo que ellos solicitan es una 

adaptación del NT de Santiago 

Yagallo a su idioma. 
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FECHA DE LA INVESTIGACIÓN 26 de octubre de 2018 

 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA 

LECTO-ESCRITURA EN LA PRIMERA 

LENGUA 

 Bajo 

COMENTARIOS No tienen mucho tiempo 

implementando la enseñanza de la 

lengua en las escuelas. 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA 

LECTO-ESCRITURA EN LA SEGUNDA 

LENGUA 

Medio  

COMENTARIOS Al tener acceso a la educación 

básica, es obligatorio que asistan, 

por dicha razón el nivel de 

desarrollo de la lecto-escritura hoy 

en día es de nivel medio 

 

NIVEL DE COMPRA-VENTA DE 

LITERATURA EN LA PRIMERA 

LENGUA 

Nulo 

COMENTARIOS No hay material disponible en el 

idioma. 

¿EXISTEN PROGRAMAS DE 

ALFABETIZACIÓN O PARA EL 

DESARROLLO LITERARIO DE LA 

PRIMERA LENGUA? 

Si lo hay. 
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FECHA DE LA INVESTIGACIÓN 26 de octubre de 2018 

COMENTARIOS Todo esto por parte de los maestros 

del preescolar. El agente municipal 

de este año ha estado en constante 

comunicación con los maestros del 

prescolar para que se desarrollen los 

programas de alfabetización y 

conservar la lengua. 

INSTITUCIONES INTERESADAS EN 

LA ESCRITURA DE LA PRIMERA 

LENGUA 

 La autoridad municipal y las 

instituciones educativas. 

¿CUENTAN CON ALGÚN APOYO 

GUBERNAMENTAL?   No cuentan con apoyo gubernamental 

¿CUENTAN YA CON ALGÚN APOYO 

DE LA SOCIEDAD BÍBLICA? 
 Actualmente no cuentan con apoyo de la 

Sociedad Biblica. 

COMENTARIOS La población contenta por el 

reconocimiento de los idiomas 

indígenas. 

¿ES VIABLE EL USO DE 

HISTORIETAS? 
Si, muy viable para los niños y adultos 

mayores que saben leer y escribir 

¿ES VIABLE EL USO DE AUDIO? Si, para todos aquellos que no saben 

leer y escribir y para aquellos a 

quienes se les dificulta 

¿ES VIABLE EL USO DE VIDEO? 
Si, para una mayor comprensión por 

parte de los adultos mayores. 

COMENTARIOS SOBRE AL USO DE 

MEDIOS (INTERNET, CELULAR ETC)  No hay estos servicios en la comunidad. 
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SUBRAYE EL NIVEL DE VITALIDAD 

 

MUY BAJO (1): La lengua es hablada por los jóvenes pero principalmente en el hogar 

 

BAJO (2): Alto bilingüismo en la población, pero la escritura de la lengua se restringe a ciertos 

contextos 

 

MEDIO (3): La lengua tiene un estatus oficial, se usa en la iglesia, en la educación y en los medios 

de comunicación. Muchos son bilingües. 

 

ALTO (4): Es una lengua nacional usada en todos los ámbitos. Bilinguismo bajo. 

 

 

 

TRANSLATION BRIEF 

 

Fecha de elaboración: 
 

A. Principios 

1. OBJETIVO: 
Producto final (por ejemplo, OT ?, NT ?, ¿Biblia completa ?, ¿libros individuales?) Y 
público objetivo (por ejemplo, iglesia (es), jóvenes, comunidad sorda, lectores no 
eclesiásticos, etc. ...), si es necesario: nombre de edad grupo y / o nivel de educación 
Adaptación del NT de San Juan Yagallo a la variante de Las Delicias. 
 
2. TIPO DE TRADUCCIÓN: 
¿Interconfesional ?, ¿Litúrgico ?, ¿Literario ?, ¿Misionero? ¿Formal ?, ¿Dinámico ?, 
¿Idiomático? Lenguaje fácil? Concordante o no ?: Elija cualquiera de estos o agregue 
otros términos para describir la nueva traducción. 
Dinámico, idiomático y lenguaje fácil. 
 
3. POSICIÓN ENTRE LAS TRADUCCIONES EXISTENTES: 
Nombre (s) de otras traducciones en el idioma, [Explique cómo la traducción será 
complementaria a las traducciones existentes en este idioma o en el idioma 
dominante] 
No hay una traducción en esta variante, se estaría trabajando una adaptación 
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4. CANON O TRADUCCIÓN BASE 
Si es necesario: ¿qué canon (libros deuterocanónicos)? Edición (es) en la que se 
basará la nueva Traducción: p. Biblia Hebraica Stuttgartensia 4 (o 5), griego Nuevo 
Testamento 5, Novum Testamentum Gracia 28, una traducción estándar, o cualquier 
otra. 
Biblia Hebraica Stuttgartensia, griego Nuevo Testamento y NT de San Juan Yagallo. 
 
5. MODELO DE TRADUCCIÓN: 
Si es necesario: nombre (s) de las traducciones del modelo que se utilizarán para 
consulta. 
DHH  
NT de San Juan Yagallo 
 
6. COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE TRADUCCIÓN: 
E.j .: Comité (s) de traducción, contacto (comunitario) con comunidades 
(comunidades) para comentarios, publicaciones previas impresas o en Internet con 
posibilidades de comentarios, construcción de comunidades a través del sitio web de 
Facebook o de la Sociedad Bíblica. 
Contacto comunitario para comentarios, publicaciones previas impresas. 
7. Copyright and Publisher(s): 
 
8. EDICIÓN PLANIFICADA: 
P.ej. edición estándar en la impresión? ¿Con / sin libros deuterocanónicos? Edición 
(es) especial (es), p. con diseño especial, cubierta, o sin números de verso? Internet / 
app / e-reader? Video (para Comunidades Sordas) ... etcétera 
Edición estándar en la impresión con notas. 

B. ETAPAS, MIEMBROS DEL EQUIPO Y AGENCIAS 

1. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRADUCCIÓN: 
 
Describa los procedimientos del equipo y las etapas en las cuales se establecerá el 
proyecto y las tareas de cada tipo de miembro del equipo 
 
2. MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRADUCCIÓN: 
Traductores, revisores, coordinador de proyecto, GTA / consultor, soporte de ICAP, 
etc. 
3. AGENCIAS Y SOCIOS PARTICIPANTES: 
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Sociedades bíblicas, agencias asociadas, iglesias, patrocinadores, etc 

C. ASUNTOS DE TRADUCCIÓN 

SITUACIÓN DE LA LENGUA: 
p.ej. lenguaje nacional versus regional, ortografía y ortografía, uso (o no) del idioma 
tradicional, manejo de nombres propios, etc. 
Problemas de traducción 
p.ej. duración de las oraciones y / o de los párrafos, encabezados de los párrafos, 
manejo de la terminología tradicional, términos clave, problemas textuales, etc. 
Materiales adicionales: 
p.ej. notas al pie, presentaciones, glosario, líneas de tiempo, mapas, imágenes, 
referencias cruzadas, etc. ... 
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Glosario 
Imágenes 
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