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SECTOR PARAESTATAL

INTRODUCCIÓN 

La Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala es un organismo desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo, cuya fecha de creación data del día 7 de 

septiembre de 1987 y está la Dependencia encargada de coordinar las tareas que en materia de Radio, Cine y televisión realicen las dependencias y entidades del sector 

central y descentralizado. Entre sus funciones se encuentra la realización, producción y transmisión de programas de calidad, que constituyan foros de expresión para 

fortalecer y ampliar la participación social, el diálogo y la comunicación entre los distintos sectores de la población, fortaleciendo la identidad y la unidad de los tlaxcaltecas, 

así como el aprecio por sus valores. 

La comunicación gubernamental, al informar, contribuye a impulsar con eficacia sus políticas públicas, a promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de 

las autoridades y a propiciar la gobernabilidad y la cohesión social. En este contexto, los medios de comunicación electrónicos que administra el Gobierno del Estado, a 

través de esta Coordinación, buscan ofrecer una programación alternativa, procurando satisfacer las necesidades radiofónicas y televisivas no satisfechas por la radio 

privada. Nuestro objetivo es que estos medios se circunscriban como verdaderos medios públicos de comunicación. 

Los medios de comunicación públicos son un factor determinante en la difusión de las políticas públicas, las cuales se implementan en beneficio de la sociedad tlaxcalteca 

y además coadyuvan con el derecho de acceso a la información pública. La CORACYT tiene asume el compromiso de informar a la ciudadanía de los avances y logros 

obtenidos referentes a las acciones y obras del Gobierno. 

Una constante del Ejecutivo Estatal es la búsqueda conjunta con la gente, sobre las necesidades que se tienen en cada población y las aportaciones que llevan a la 

consecución de los fines comunes. En una sociedad democrática las opiniones diferentes e incluso contrarias son respetadas, escuchadas y analizadas, ya que presentan 

aportaciones plurales que merecen ser consideradas, y que tejen una vía múltiple en el desarrollo del Estado. 

Desde hace 33 años la Coordinación de Radio, Cine y Televisión administra y opera las estaciones de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y Televisión de 

Tlaxcala; emisoras que fomentan el conocimiento, la valorización, tradiciones y costumbres a fin de promover la integración y la identidad cultural de los tlaxcaltecas 

Estación Radiofónica Radio Altiplano 96.5 DE F.M. incluye en sus transmisiones música de todo el mundo, de todas las épocas, de las corrientes más consolidadas a 

las alternativas sonoras de hoy, que convergen en un solo objetivo: convertir a esta emisora en una radio sin fr_gJ;ll_eras, na radio con un gusto universal. 
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