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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Fortalecimiento Financiero en OPD Radio y Televisión de Guerrero, Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas: Contingencias Económicas 9/2015. 

 

Antecedentes 

RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO (RTG) es un Organismo Público Descentralizado creado en 1987, al fusionarse 

Televisión Educativa y Radio Guerrero los cuales funcionaban de manera independiente. A partir de esta unión RTG produce 

programación propia para estos dos grandes medios de comunicación, a través del canal 7 de Televisión  en Acapulco, 

(XHACG – TV)  y las cinco emisoras de radio en el estado: XEGRT 1310 AM KHZ en Taxco de Alarcón, XEGRO 870 AM KHZ 

en Chilpancingo, XEGRC 820 AM KHZ en Coyuca de Catalán, XEGRM 1100 AM KHZ en Ometepec, y XHGRC 97.7.FM MHZ 

en Acapulco. 

Y  un Centro de producción estatal con equipamiento para realizar producciones propias y para el sistema.  

Por su naturaleza de estaciones de radio permisionadas  no compiten de manera comercial con otros medios de carácter 

privado o concesionado, lo que limita al organismo  generar ingresos suficientes para la renovación y el mantenimiento total del 

equipo técnico operativo necesario para el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado.       

Presentación 

Este proyecto contempla la renovación y/o sustitución del equipo ya que los constantes cambios en los equipos de 

telecomunicaciones dejan de ser compatibles con los que actualmente contamos, así como la remodelación de las instalaciones 

que ocupa Radio y Televisión de Guerrero. 

 

Además de la necesidad de adquirir equipo técnico con funciones específicas que nos permita cubrir nuestras propias 

necesidades y cumplir con tareas determinadas para alcanzar las metas y darle apoyo e impulso a nuevas propuestas que 

fortalezcan a los objetivos del Organismo. 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 

 

2015 

2014 

 

 

Objetivos 

 

 Contribuir para que los radioescuchas cuenten con una señal de calidad y la sienta suya, que nos permita elaborar  

programas de contenido, difundir  el acontecer   y sentir de los Acapulqueños con equipo técnico que nos permita estar a 

la vanguardia y a la altura de las grandes  radiodifusoras públicas a nivel internacional. 

 Contar con instalaciones dignas para la Televisora del Estado. 

 

Metas 

 El Mantenimiento necesario para en el equipo técnico de operación y transmisión;  y de producción de programas 

televisivos; para mejorar la operatividad de nuestro Sistema. 

 El Mantenimientos a las instalaciones para que cumplan con los estándares que se requieren para la operatividad de la 

Radio y la Televisión en el Estado 

 

Fuente Financiera 

Proyecto: Subsidios para el Fortalecimiento en OPD Radio y Televisión de Guerrero, Ramo 23 Provisiones Salariales 

y Económicas: Contingencias Económicas 9/2015 

Modalidad:  Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas: Contingencias Económicas 9/2015. 

Ejercicio fiscal:  2015 

Gran total: $  8,572,265.53 (Ocho Millones Quinientos Setenta y Dos mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 

53/100 m.n.) 
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Aplicación de los Recursos Financieros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT. DESCRIPCION 
 

COSTO 
TOTAL 

M.N. 

   

01 SERVICIOS PERSONALES 800,643.57 

   

01 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,328,125.07 

   

01 SERVICIOS GENERALES 6,443,496.89 

   

 TOTAL 8,572,265.53 

 
 
   

  

C.P. ISMAEL VILLANUEVA FAJARDO 
Director de Finanzas y Administración 

  

LIC. BISMARK VILLANUEVA BRACHO 
Director General 


