


4.1 La Asociación Tlaxcalteca de Televisión

Parte integral de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, del Gobierno del

Estado, actualmente su señal llega a un total de 704, 696 habitantes en 39

municipios del estado, atendiendo al 71% de la población en un 65% de los 60

municipios de Tlaxcala23.

Su programación diaria cubre de las 9 de la mañana a las 24:00 horas, con

programas tanto educativos, como culturales, informativos, de entretenimiento

y de labor social, asi como de difusión de las acciones del gobierno.

La televisora tiene convenios suscritos con la Unidad de Televisión Educativa,

EDUSAT; con el Instituto Latinoamericano de Comunicación educativa, ILCE y el

Centro de Entrenamiento en Televisión Educativa, ambos pertenecientes a la

SEP; además de La Asociación de Egresados de la UNAM-Telecampus SUA, Canal

22; XE-IPN, Canal Once; Tv UNAM; Televisión Alemana Deutsche-Welle;

Asociación de Televisión educativa Iberoamericana, Instituto Nacional de

Educación para los adultos entre otros24.

De esta forma Televisión de Tlaxcala logra estructurar su barra de programación,

donde también incluye producciones propias entre las que se encuentran el

noticiero SUCESOS, con tres emisiones diarias, Super Pantalla Deportiva, Foro

Público, Nuestro Deporte, entre otros.

La cobertura se lleva a cabo mediante 6 estaciones transmisoras ubicadas en

municipios estratégicos para que la señal sea recibida por televisión abierta por

4 diferentes canales, dependiendo de la población o municipio. De esta manera,

las estaciones de televisión con que cuenta la Asociación Tlaxcalteca de Televisión

se encuentran distribuídas de la siguiente manera:

23 y 24. Coordinación de
Radio, Cine y Televisión.
Gobierno del Estado de
Tlaxcala
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Areas de cobertura de las estaciones de televisión operadas por la Coordinación de Radio,
Cine y Televisión de Tlaxcala, por medio de la Asociación Tlaxcalteca de Televisión.

4.1.1 Areas de cobertura del canal

FUENTE: Coordinación de Radio, Cine y Televisión; Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Las áreas marcadas dentro
de cada contorno, se
refieren a los lugares donde
existe una calidad de señal
aceptable, con antena
receptora orientada a cada
estación que le corresponda.

Las flechas indican la
orientación de las antenas
emisoras de las estaciones.
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Ciudad                      Canal Aéreo             Sistema de cable                    Canal

Tlaxcala                                       5                                  Tlaxcable                                                    9

Apizaco                                       2                                  Telecable de Apizaco                                 2

Huamantla                                  2                                  Telecable de Huamantla                           45

San Pablo del Monte                  7                                   Telecable de San Pablo del Monte           23

Zacatelco                                    7                                  Telecable de Zacatelco                             10

Calpulalpan                                12                                Telecable de Calpulalpan                         41

FUENTE: Asociación Tlaxcalteca de Televisión.

Sistemas de televisión por cable por donde transmite el canal de la Asociación Tlaxcalteca de Televisión.

Estaciones de televisión que cubren gran parte del territorio estatal con la señal de la
Asociación Tlaxcalteca de Televisión.

Estacion de televisión         Identificación           Canal            Potencia        Transmisor

      Apizaco                                        XHTXB-TV                        2                      1000                     Linear

      Huamantla                                   XHTXM-TV                       2                       500                      Linear

      Villalta-Tlaxco                              XHTCO-TV                        2                       250                      FAGSA

      Tlaxcala                                        XHTLX-TV                        5                       500                      Linear

      San Pablo del Monte                    XHSPM-TV                        7                      160                      FAGSA

      Calpulalpan                                  XHTCL-TV                        12                     250                      FAGSA

FUENTE: Asociación Tlaxcalteca de Televisión.
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Estructura actual de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, la cual opera el canal de televisión.

4.1.2 Organigrama

FUENTE: Coordinación de Radio, Cine y Televisión. Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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La Televisión de Tlaxcala, como parte de la CORACYT, está estructurada de la siguiente manera:.

FUENTE: Coordinación de Radio, Cine y Televisión. Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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Mediante un estudio de mercado realizado en el estado de Tlaxcala por el Centro

de Estudios para la Planeación Estratégica Municipal, CESPEM, se presentan a

continuación algunos resultados que ayudan a conocer la situación actual de los

medios masivos de comunicación en Tlaxcala, particularmente la televisión, tanto

local como nacional.

De esta manera se podrá saber el porcentaje que hay de personas que acostumbran

ver televisión en el estado, de que forma tienen acceso a la señal, cuáles son sus

preferencias en cuanto a canales; además, la calidad de recepción que tiene el

canal televisivo del estado, así como la frecuencia en que es sintonizado.

Por medio de las siguiente pregunta se logró conocer que medios masivos de

comunicación prefiere la gente para informarse:

4.2 Análisis situacional de la televisión en el estado

VITRINA METODOLÓGICA
Lugares de aplicación de la
encuesta: Los 60 municipios
del Estado de Tlaxcala de
manera proporcional.
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En base a lo anterior se desprende que tanto la televisión como la radio son

los medios de mayor preferencia entre la población del estado, seguidos por

el periódico.

La siguiente pregunta sirvió para saber el porcentaje de personas que

acostumbran ver televisión:

El 89% de las personas encuestadas tienen el hábito de ver tv, mientras que

únicamente el 4% lo hace algunas veces y el 7% restante no ve televisión.

VITRINA METODOLÓGICA
Tamaño de la muestra :
2500 personas.
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Existen algunos sistemas de televisión por los cuales la población tiene acceso a

diversos canales; para saber por cual sistema las audiencias ven televisión, el CESPEM

realizó la siguiente pregunta:

De acuerdo a los resultados se observa que la mayoria de los telehogares donde

hay un aparato de televisión, la señal se recibe por televisión abierta; muy pocos

cuentan con sistema de televisión vía satélite o por cable.

Esto ocasiona que las opciones en cuanto a canales de televisión sean muy

limitadas, ya que por señal abierta únicamente se llegan a ver pocos canales.

De acuerdo a lo anterior, se desprende la siguiente pregunta cuyo objetivo es
VITRINA METODOLÓGICA
Tipo de muestra: Tomando
como base los datos
estadísticos del INEGI
correspondientes al segundo
semestre de 2003
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conocer las preferencias de la población en cuanto a canales de televisión; en este

caso se presentan dos opciones:

Una vez visto que los canales que más audiencia tienen son el 2 y 5 de Televisa,

VITRINA METODOLÓGICA
Margen de error:+3
Confiabilidad estadística: 95%
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seguidos por el 7 y 13 de Tv Azteca, el CESPEM se concentró en conocer la

situación actual de la televisión estatal con la población, para lo cual realizó las

siguientes preguntas:

Los resultados no reflejan un adecuado posicionamiento del canal en el estado,

esto puede ser por la limitada cobertura de su señal o porque a la audiencia se

le hace más atractiva la programación de las televisoras comerciales.
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No obstante el reducido porcentaje de telespectadores que sintoniza el canal,

éstas dos preguntas reflejaron la siguiente información:

De acuerdo a lo anterior, la audiencia en el estado se inclina más por ver noticias

además de películas y como tercera opción el resto de la programación. Cabe

destacar que la mayoría de los programas que prefiere ver la gente son

producciones propias del canal.

Uno de los principales factores que influyen en la reducida audiencia de la

televisión estatal es su escasa cobertura, puesto que en muchas zonas del estado

el canal no se ve y en otras la recepción no es muy buena a pesar de que existe

la posibilidad de verse por cable

VITRINA METODOLÓGICA
Las entrevistas fueron en vía
pública a personas mayores
de 18 años con credencial de
elector radicados en el
distrito electoral evaluado.
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