
ANEXOS  
 

Anexo 1 
 

Programación detallada  
La columna vertebral del contenido de Radio Altiplano son los espacios dedicados a las 

noticias que se encuentran bajo la producción de CORACYT Noticias. Al día, se hacen 

tres emisiones una por la mañana, una por la tarde y otra por la noche, las dos primeras 

con una duración de una hora y la última de media hora.  

El resto de la programación puede dividirse de acuerdo al público al que se 

dirigen dependiendo de su contenido, estos grupos son: niños, jóvenes, adultos y 

programas de servicio al público en general.  

 

• Programas infantiles 

Semillitas  

Semillitas dominical  

La naturaleza    

 

• Jóvenes 

Cápsula UNAM  

Radio Francia Internacional  

Radio Poder Joven  

Detonación Vital  

Generación Electrónica  

Perfiles Discográficos  

Sabor y ritmo  

Proposiciones  

 

• Adultos  

Selección Musical de México  

De boleros Danzones y otros sones  
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El Acorde Perdido  

Acuarela  

Perfiles Discográficos  

Controversias 

Sabor y ritmo  

• Servicios al público en general  

Foro ciudadano  

Concierto del INBA  

Salud Comunitaria  

Horizontes  

La hora nacional  

Partidos Políticos  

 
 Programación detallada  de Lunes a Viernes  

 

Selección musical de México  
(Lunes a viernes 6:00 – 6:30hrs.)   

Presenta una selección del folklore mexicano que ha hecho historia a lo largo de la 

historia musical mexicana con la finalidad de que este tipo de canciones no se olviden 

con el paso de los años.  

 

Semillitas  
(Lunes a viernes 6:30 – 7:30hrs.) 

 Espacio dedicado al público infantil en donde se busca hacer participar a los niños no 

sólo mandando saludos y pidiendo canciones, sino que se busca que desde pequeños 

los niños sean más consientes de lo que pasa a su alrededor día con día.  

 

CORACYT noticias 
(Lunes a viernes 7:30 – 8:30, 14:00 – 14:45, 18:30 – 19:30hrs.) 

La Coordinación de Radio, Cine y Televisión  de Tlaxcala presenta la información más 

relevante del Estado, así como a nivel Nacional e Internacional  
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Programación musical  
(Hora variada, ocupando los espacios con los que no se cuentan con un programa específico)  

Presenta una variedad musical del mundo a través de la programación que incluye 

géneros como: word music, música mexicana, latinoamericana, cubana, francesa, 

brasileña, jazz, trova, rock, pop en inglés y en español, éxitos de cine entre otros. 

Recomendación discográfica de radio Francia internacional  
(Lunes a viernes 16:00 – 16:05 y de 23:00 – 23:05hrs.)  

Espacio en el que se recomienda al público, un compacto proveniente de Francia y se 

habla tanto del CD, como de los autores y artistas del día.  

 

Imagen Tecnológica  
(Lunes 20:00 – 20:30hrs.)  

Las actividades más relevantes del Instituto Tecnológico de Apizaco. Además, 

información acerca de las nuevas herramientas y los avances en el campo de la 

tecnología. Una coproducción con el Instituto Tecnológico de Apizaco. 

 

De boleros y danzones y otros sones  
(Lunes, 21:00 – 22:00hrs.)  

Serie semanal, dedicada a los géneros, autores e intérpretes que con su trabajo han 

dejado huella en el país y en el mundo. Es, fundamentalmente, una oportunidad de 

mirar al pasado musical, a través de melodías rítmicas que  remontan a la época de los 

grandes salones.  

 

Radio poder Joven  
(Martes,  18:00 – 18:30hrs.) 

Producción del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, se tocan diversos temas 

relacionados con la juventud que se abordan por especialistas del tema y se tiene 

participación activa de la audiencia por medio de llamadas.  
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Detonación vital  
(Martes, 18:30 – 19:00hrs.) 

Programación dedicada al Hip Hop, el porqué en la actualidad es  considerado como un 

canal de expresión siendo un vínculo directo y rítmico para opinar, protestar y divertirse. 

Se dan a  conocer eventos relacionados con este género.  

 

Generación electrónica 
(Martes, 19:30 – 20:30hrs.) 

Es un espacio que promueve y difunde al movimiento electro en todas sus vertientes, 

siendo una ventana de expresión para los dj´s que tocan y crean dicho genero musical, 

así como los escuchas que gustan del mismo. Se da a conocer eventos que involucren 

este género.  

El acorde perdido  
(Martes, 21:00 –  22:00hrs.)  

Programa dedicado al Rock alternativo de los años 60 y 70, donde a través de temas y 

comentarios puntuales, guían a la escena y contexto del rock en esa época. 

 

Salud Comunitaria  
(Miércoles, 10:00 – 10:30hrs.)  

Servicio que dar a conocer una enfermedad por programa y se habla de los 

padecimientos de la misma. La forma de manejarlo es como consultas por teléfono, la 

gente habla y describe los síntomas que se tienen y en base a esto, el doctor les da la 

orientación necesaria de cómo tratar al paciente hasta dónde puede ser atendido, 

trabajando de la mano con la OPD Salud de Tlaxcala.  

 

Radio resita  
(Primer miércoles de cada mes, 12:00 – 12:20hrs.) 

Señal proveniente de Rumania la cual habla de la música, las tradiciones, los lugares 

turísticos y otros aspectos importantes de la cultura rumana. Una producción de Radio 

Resita de Rumania para Radio Altiplano y la CORACYT. 
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Acuarela  
(Miércoles 19:30 –  20:30hrs.) 

Diversidad sonora que la música mundial presenta por medio de Acuarela, donde se 

ofrece las expresiones musicales que han identificado a los pueblos y regiones del 

mundo, al tiempo que permitirá conocer algunos aspectos de esas culturas.  Sonidos y 

melodías que no es fácil conseguir y son muy poco conocidas.  

 

Perfiles discográficos  
(Miércoles, 21:00 – 22:00hrs.)  

Espacio en el que la emisora da a conocer las adquisiciones más recientes de su 

fonoteca. Radio Altiplano se ha caracterizado por mantener su propuesta musical al día, 

ofreciendo al auditorio expresiones artísticas de calidad de México y el Mundo. 

 

Partidos Políticos  
(Jueves y Viernes, 12:00 – 12:30hrs.) 

Espacio que se les da a los partidos políticos a cargo del Instituto Federal Electoral y la 

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 

Gobernación, con la finalidad de que los partidos tengan un mayor contacto con la 

sociedad.  

 

Controversias 
(Jueves, 18:00 – 19:00hrs.)  

Una mirada a fondo del acontecer social, político y cultural de actualidad. Un espacio de 

debate, análisis objetivo, propuesta plural e incluyente.  

 

Sabor y ritmo  
(Jueves, 19:30 – 20:30hrs.)  

Lo mejor de la música afroantillana, con entrevistas en vivo, reportajes,  remembranzas  

y anécdotas de los más reconocidos autores e intérpretes de este género. 
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Proposiciones  
(Jueves, 21:00 – 22:00hrs.) 

Espacio dedicado a la trova en donde se hacen comentarios acerca de este género, se 

manejan constantemente invitados conocedores del tema. Del mismo modo se da el 

servicio de dar a conocer los eventos que se llevarán a cabo en el estado apegados a 

esta música.  

 

Horizontes 
(Viernes, 10:00 – 10:30hrs.)  

Espacio informativo que da a conocer las actividades culturales que se realizarán en el 

estado como: exposiciones, conciertos, presentación de libros y obras de teatro. 

 

 

 Programación de sábado y domingo 

 

Selección musical de México  
(Sábado y domingo, 6:00 – 7:00hrs.)  

Presenta una selección del folklore mexicano que ha hecho historia a lo largo de la 

historia musical mexicana con la finalidad de que este tipo de canciones no se olviden 

con el paso de los años.  

 

La naturaleza  
(Sábado, 8:00 – 9:00hrs.)  

Programa infantil que aborda temas ecológicos con la finalidad de crear conciencia en 

los niños para que cuiden el medio ambiente en donde se desenvuelven así como 

descubrir las propiedades de todo tipo de alimentación natural que llevan día con día.  
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Foro Ciudadano, El Gobernador cerca de ti  
(10:00 – 11:00hrs.) 

Foro abierto al público, donde se tratan y se da seguimiento a temas de interés social 

además del acercamiento del C. Gobernador a las comunidades más alejadas de 

nuestro Estado.  

 

Cápsula UNAM 
(Sábado y domingo, 11:45 – 12:00, 14:30 – 14:45, 19:30 – 19:45hrs.)  

Capsulas UNAM: Series de cápsulas producidas por la Coordinación de Investigación 

Científica de la UNAM,  a cargo del doctor René Druker Colín. 

1. Dosis de Ciencia: Temas actuales y debates científicos, ofrece información resumida 

de los temas más importantes que surgen a nivel nacional e internacional en el terreno 

científico.  

2. Así es la Ciencia: Serie que realiza un recorrido radiofónico a través de los Institutos, 

Centros y  Programas pertenecientes al Subsistema de la Investigación Científica de la 

UNAM.  

3. La UNAM hasta la Cocina: Divulga los avances en ciencia y tecnología desarrollados 

por la UNAM.  

 

Radio Francia Internacional  
(Sábado, 18:00 – 18:30 hrs. y domingo, 16:00 – 16:30hrs.)  

Se pasa música de otros países, se habla del autor, las melodías y géneros que se 

manejan, es una señal que se adquiere desde una productora de Francia.  

 

Concierto INBA 
(Sábado, 20:00 – 21:30hrs.) 

Las mejores agrupaciones musicales desde el Palacio de Bellas Artes. Una producción 

del Instituto Nacional de Bellas Artes que presenta tanto los conciertos llevados en 
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Bellas Artes, como piezas musicales que han trascendido a lo largo de la historia, como 

también sus compositores.  

 

El acorde perdido  
(Sábado, 22:00 – 23:00hrs.) 

Repetición del programa el acorde perdido transmitido los martes.  

 

Reencuentros  
(Domingo, 11:00 – 11:30hrs.) 

La cultura de los pueblos indígenas y su música,  la palabra náhuatl. Una coproducción 

con la Unidad de Radio Bilingüe de Tlaxcala y el departamento de Educación Indígena 

de la S.E.P.E.  

 

Punto de encuentro 
(Domingo, 12:00 – 13:00hrs.)  

La gloria y la decadencia, el éxito y el fracaso, la vida de los que han marcado la 

diferencia en la música. Remembranzas de grupos musicales, compositores y solistas 

internacionales. 

 

CONACYT Radio Conciencia  
(Domingo, 17:00 – 17:30hrs.)  

Temas de interés científico y tecnológico. Una producción de la Coordinación Nacional 

de Ciencia y Tecnología. 

 

La hora nacional 
(Domingo, 22:00 – 23:00hrs.) 

Programa de carácter cultural en dos segmentos: 30 minutos a cargo de la Dirección 

General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. 

 

A partir de las 22:30, Tlaxcala en la Hora Nacional, a cargo de la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión. 
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