COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO
Introducción

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, tambien conocida por las siglas: CORAT; es un organismo técnico administrativo de natulareza desconcentrada, constituida mediante decreto 20135,
publicado el día 15 de junio de 2005, en el suplemento 6550 E del periodico oficial del Estado libre y soberano de Tabasco.
Las principales atribuciones de la CORAT, por mencionar algunas, son las siguientes:
Instalar y operar las estaciones de radio y televisión, cuyas frecuencias se otorguen al Ejecutivo del Estado;
Producir y transmitir programas de radio y televisión que promuevan el desarrollo del Estado, que difundan su historia, sus manifestaciones artísticas y culturales, que estimulen la
conciencia cívica de sus habitantes y el fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad;
Producir y transmitir programas de radio y televisión que fomenten la unidad estatal y divulguen los avances de la ciencia y tecnología, coadyuven a la educación y a la salud de la sociedad
tabasqueña, e informen acerca de los acontecimientos de trascendencia estatal, nacional e internacional;
Coordinar y convenir la transmisión en cadena con otras estaciones de radio y televisión permisionarias y concesionarias, e,
Impulsar, en coordinación con las autoridades competentes, el aumento y variedad de la producción de programas de radio y televisión que contribuyan al fortalecimiento de la identidad
regional; al desarrollo social, económico y político del Estado; y al mejoramiento de las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad tabasqueña en particular y del auditorio
nacional e internacional en general.
Misión
Fomentar y difundir las costumbres sociales, culturales, educativas y recreativas de nuestro Estado de Tabasco, México y el mundo; con un enfoque informativo, con un criterio de tradiciones
comunitarias y un amplio sentido de calidad útiles para el desarrollo individual de nuestra audiencia en el sureste mexicano.
Visión
Ser una radiodifusora estatal lídel en nuestra región en la realización y transmisión de programas de radio y televisión; con una programación, cuyo contenido satisfaga con imparcialidad y
responsabilidad la necesidad de información de nuestra audiencia, buscando alcanzar ser una institución competitiva con altos estándares de calidad.
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