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00021008 24/04/2008 Consulta vía 
Infomex 

 23/05/2008 18/06/2008 Recurso de 
Revisión 

Lista completa de 
sueldos del 
personal.  

Se proporciono lista de 
sueldos, tarifa de viáticos e 
informe respecto de 
personal eventual, 
compensaciones y gastos de 
representación.  

00032408 16/05/2008 Consulta vía 
Infomex 

 28/05/2008 03/06/2008 Recurso de 
Revisión 

Número de 
trabajadores, tipo 
de contratación, 
sueldos por 
categoría y/o tipo 
de contratación. 

Se proporciono número de 
empleados, tipo de 
contratación, categoría y/o 
nombramiento, 
percepciones, prestaciones 
y deducciones, 
remuneración de 
funcionarios, servicio por 
honorarios y tabulador de 
sueldos mensuales.  

00036208 21/05/2008 Consulta vía 
Infomex 

 19/06/2008 Ninguna Ninguna Programas de radio 
y televisión al aire, 
costo de cada uno, 
descripción, niveles 
de audiencia.  

Se informo cuantos 
programas de radio y tv se 
tienen al aire, su 
descripción, a quien van 
dirigidos, costo y 
responsables de realización 
de los mismos. 

00044808 02/06/2008 Consulta vía 
Infomex 

 30/06/2008 Ninguna Ninguna Estructura orgánica 
y atribuciones, 
manuales de 
organización y 
procedimientos, 
directorio y 

Se proporciono información 
consistente en estructura 
organica y en términos de lo 
dispuesto en el articulo 57.4 
de la Ley 848 se informo 
que se encuentra disponible 
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currícula de 
funcionarios 
públicos.  

en el portal de 
transparencia lo relativo a 
directorio y currícula de 
funcionarios, señalando que 
los manuales se encuentran 
en proceso de modificación. 

00052008 09/06/2008 Consulta vía 
Infomex 

 08/07/2008 Ninguna Ninguna Notas periodísticas 
manejadas de 2004 
a la fecha del PAN, 
PRD Y PRI en los 
noticieros. Número 
de trabajadores de 
RTV por categoría, 
sueldos, monto de 
recurso ingresado 
por concepto de 
patrocinios de 2004 
a la fecha, en que 
se ha gastado, que 
empresas 
contrataron, monto 
y bajo que 
concepto.  

Se informo respecto del 
conteo de las notas que se 
incluyen en los servicios 
informativos, criterio que las 
rige, la cantidad obtenida 
por concepto de patrocinios 
del período solicitado y el 
destino de dicho recurso.  

00058708 17/06/2008 Consulta vía 
Infomex 

  25/06/2008 Prevención Sueldo del Director 
General, coberturas 
especiales 
realizadas en giras 
del Gobernador, 
donde, que eventos 

Sin respuesta del Solicitante 
a la prevención 
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y gastos de viáticos 
en dichas 
coberturas. 
Número de 
personas que han 
demandado a RTV 
del 2000 a la fecha 
motivo y 
resolutivos.  

00061508 30/06/2008 Consulta vía 
Infomex 

 15/08/2008 19/08/2008 Recurso de 
Revisión 

Proyecto original de 
Radiomas, 
requisitos para 
programas de 
radio, apoyos a la 
producción 
independiente, 
aspectos que 
determinan la 
duración de un 
programa.  

Se informo respecto de las 
disposiciones legales 
aplicables para la 
presentación de un 
proyecto, el apoyo que se 
otorga a los programas 
independientes y los 
aspectos que se toman en 
cuenta para que un 
programa se mantenga al 
aire, informándose además 
que no se localizó en los 
archivos proyecto de Radio 
Más. 

 


