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3.6 RADIO SICOM 

 

3.6.1 Antecedentes 

 

El Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) 

nace el 14 de junio de 1996 como organismo desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública. 

 El 31 de julio de 1998, se convierte en un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.  

El surgimiento de SICOM representa un importante logro del Gobierno del 

Estado para que sus habitantes cuenten con medios públicos de información y 

comunicación que en verdad asuman su responsabilidad social en la 

construcción de un desarrollo centrado en el ser humano para todos los 

rincones del Estado. No fue un hecho casual, ya que fue considerado por el 

gobierno desde el Plan Estatal de Desarrollo 1993 – 1999. Por medio del 

Programa Educativo Poblano se previó claramente el compromiso de 

aprovechar en forma intensiva los medios modernos de comunicación 

informática y la televisión en beneficio de la comunidad de toda la entidad. 



Era necesario contar con el apoyo de toda la ciudadanía y de la disposición de 

las autoridades del Estado.(Revista SICOMUNICA, 1998) 

Era necesario considerar  la creación de un modelo tecnológico que pudiera 

vincular la aplicación del video, audio, informática y la telemática 

respondiendo  a las demandas educativas y sociales de Puebla. Fue una labor 

intensa y compleja al no existir en el país programas similares a éste. Eso 

implicaba buscar los esquemas adecuados que permitieran cumplir con los 

objetivos trazados y con las expectativas generadas dentro de la sociedad 

poblana. 

Es importante aclarar que se empieza a llegar a un punto en el que los 

medios electrónicos se comenzaron a integrar de una manera completa a otros: 

tal es el caso de la televisión  que integrada a las líneas telefónicas y a las 

computadoras, ha establecido una nueva categoría de medios: el medio 

interactivo. Esto se logra a través de diversas aplicaciones tecnológicas, que se 

fueron implementando de manera paulatina en las diversas esferas de la 

comunidad poblana con especial énfasis en el desarrollo educativo y la 

modernización del sector público. 

Pero la búsqueda de nuevas formas de comunicación y la transmisión de 

conocimientos es un compromiso constante de este proyecto. De ahí, que este 

sistema de SICOMUNICA, busca fortalecer un proceso de inducción cultural 



al uso de la tecnología proponiendo diversas aplicaciones de ésta, destacando 

y analizando reconocidos proyectos que con gran éxito han funcionado a nivel 

estatal, nacional e internacional y sobre todo compartiendo las valiosas 

experiencias que a través del tiempo han vivido quienes han laborado a 

SICOM 

 En especial, en este primer número se hace referencia a la inauguración 

del nodo SICOMNET en diciembre de 1997 y la transmisión vía Internet con 

audio y video  del quinto informe del gobierno del Lic. Manuel Bartlett Díaz 

como acontecimientos que ubicaran al lector en el nuevo contexto de 

modernización de la administración pública estatal que a partir de los últimos 

años ha experimentado el Estado de Puebla. (SICOMUNICA, 1998) 

  

3.6.2 Misión de RADIO SICOM 

 

Para los productores y directores de Radio SICOM se pretende fomentar la 

educación, promover valores culturales y favorecer el desarrollo integral de 

las comunidades, a través de los medios de comunicación y las tecnologías de 

la información para que de esta manera haya interacción entre la sociedad y el 

gobierno. (www.sicom.edu.mx)  

 



3.6.3 Visión de RADIO SICOM 

 

Se pretende ser  un modelo único en su tipo en el país para lo promoción de 

la Educación, la Cultura y la integración de las regiones del Estado, para ello 

se emplean las diversas tecnologías y herramientas de las que se disponen 

actualmente, además de la implementación de programas con amplio 

contenido educativo cultural . (www.sicom.edu.mx)  

  

3.6.4 Características de RADIO SICOM 

 

Los centros regionales SICOM representan la descentralización de todos 

los programas, servicios y beneficios del sistema de información y 

comunicación, al acercar la tecnología en informática, audio, video y software 

a las comunidades más apartadas del interior del estado, buscando satisfacer 

las necesidades de información, comunicación, educación y cultura, mediante 

espacios tecnológicos al servicio de la población.               

SICOM RADIO es una red integrada por cinco radiodifusoras distribuidas 

en territorio poblano, que ofrece una programación con enfoque cultural y 

educativo, con sentido y trascendencia social. La finalidad de su creación es 

para ser escuchada, por lo que su barra programática integra productos de 



perfil cultural-musical, con orientación social y educativa, que incluye la 

participación de las dependencias de gobierno, instituciones y organizaciones 

no gubernamentales, así como la generación de espacios de vinculación 

directa con grupos de migrantes.  

 

3.6.5 Desarrollo de RADIO SICOM 

 

La Red Estatal de Radiodifusoras de SICOM ofrece cobertura para 114 

municipios que concentran el 75.8% de la población total del estado, que 

representa un auditorio potencial de tres millones 800 mil personas.            ( 

REVISTA SICOMUNICA, 1998) 

 

XHCOM - 105.9 FM en la ciudad de Puebla 

Inaugurada el 18 de noviembre de 1997, con 10 mil watts de potencia y una 

cobertura de 58 municipios.  

 

XHNGO - 98.9 FM en Huauchinango 

Inaugurada el 9 de enero de 2004, con 5 mil 600 watts de potencia y una 

cobertura de 15 municipios. 

  



XHLIB - 95.9 FM en Libres 

Inaugurada el 8 de junio de 2004, con 15 mil watts de potencia y una 

cobertura de 13 municipios.  

 

XHTEZ - 90.9 FM en Teziutlán 

Inaugurada el 9 de enero de 2005, con una cobertura de 26 municipios y 2 mil 

watts de potencia.  

 

XHEUH - 93.1 FM en Tehuacán 

Inaugurada el 19 de enero de 2005, con una cobertura de 12 municipios y 15 

mil watts de potencia. ( REVISTA SICOMUNICA, 1998) 

 

3.6.6 Función de RADIO SICOM 

 

En SICOM RADIO se cuenta con espacios en vivos y grabados, además 

que también incluye la participación de múltiples dependencias de gobierno, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, investigadores y 

artistas, por lo que en conjunto se construye una radio que entretiene, al 

tiempo que también informa, realiza una labor educativa y cultural, y sirve de 



vínculo entre gobierno y sociedad. Por sobre todo, es una radio de y para 

Puebla que sirve al desarrollo del Estado.  

 


