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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, es una de las unidades 

ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. Somos una radio de 

referencia histórica nacional, con sentido social y multicultural, que construye ciudadanía por 

medio de información pública de interés y programación variada para todas las edades tanto 

urbano y rural.  

También a través de la implementación de la radio  online vía internet;  la utilizando de nuevas 

aplicaciones para dispositivos android  para que escuchen la programación y mantener 

informado a la audiencia por las redes sociales. 

Durante el ejercicio 2,015 esta Dirección General a través de la radio TGW- WRadio   ha 

ampliado su cobertura a través de contribuir a la difusión con nuestro modelo de 

administración abierta interinstitucional para transmitir el logro  de los objetivos estratégicos, 

prioritarios del Gobierno de Guatemala a toda la población. Logrando los objetivos 

establecidos al dinamizar los pocos recursos asignados tanto cuantitativos y cualitativos. 
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La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Radio Nacional TGW 

inaugurada el 16 de septiembre de 1,930  está regulada por la Ley de Radiodifusión, contenida 

en el Decreto Ley Numero 433, promulgada el 10 de marzo de 1966, y conformada por cinco 

radiodifusoras nacionales instaladas estratégicamente en varios departamentos del territorio 

nacional;  su compromiso con el pueblo de Guatemala de ser un medio de comunicación radial 

a nivel nacional, reconociendo su carácter de institución gubernamental y por lo mismo, 

cumple una función de divulgación educativa, cultural, informativa y de entretenimiento. Su 

trayectoria de 85 años impulsando y apoyando el desarrollo cultural y crecimiento artístico del 

país. 

El 2 de mayo de 2012 la Radio Nacional TGW, la Voz de Guatemala, fue declarada 

Patrimonio Cultural de la Nación mediante el Acuerdo Ministerial 459-2012 del Ministerio 

de Cultura y Deportes.  

Además de las actividades de comunicación, la Dirección General de Radiodifusión y 

Televisión Nacional presta servicios relacionados con la difusión de programas radiales, spot 

gubernamentales y programas de control remoto apoyando a las diferentes instituciones para 

difundir los programas de interés de la población. 

 

Visión. 

Ser la radio de mayor cobertura nacional y a nivel mundial, con información, entretenimiento 

y educación moderna, a través del compromiso de nuestros colaboradores con el servicio. 

 

Misión. 

Somos una radio de referencia histórica nacional, con sentido social y multicultural,  que 

construye ciudadanía  por medio de información pública de interés y  programación variada 

para todas las generaciones.  



 

 

 

 

MODELO DE ADMINISTRACIÓN ABIERTA 

 

Se ha trabajado interinstitucional  para la cooperación y apoyo en la transmisión de los 

programas  con  las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio de Educación con la transmisión del programa educativo “Territorio 

Cuenta Cuentos” con el que se pretende incentivar a la lectura en cuatro idiomas 

mayas. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) con el programa el 

MAGA en la Radio, informativo al oyente campesino. 

 Superintendencia de Administración Tributaria con el programa “La Hora Cultura 

Tributaria” dando a conocer temas tributarios. 

 Sistema Nacional de Diálogo con el programa “Dialoguemos”. sobre temas del 

quehacer nacional 

 Consejo Nacional para la Atención de las Personas Con Discapacidad – CONADI – 

con el programa “Guatemala para Todos”, que incluye información sobre los 

derechos de la población con discapacidad, orientación para el acceso a servicios y 

programas de atención, técnicas y reformas de apoyo llamado  

 Ministerio de Gobernación a través del Vice Ministerio de Prevención de la 

Violencia y el Delito con el programa “Cultura 24-0” con el que se pretende crear 

una cultura de paz en los jóvenes. 

 Ministerio de Economía con el programa “Fortalezcamos nuestras MIPYMES” con 

el fin de fomentar la empresarialita, la productividad y principalmente la 

competitividad para posicionarse en el mercado local e incursionar con éxito en los 

mercados internacionales. 

 Consejo Nacional para la Juventud con el programa “CONJUVE” con el propósito de articular 

las propuestas y planes de acción relacionada con juventud a nivel nacional. 

 



 

- Programacion  Radial 

 

Amplia programación variada y de contenido que se transmite de lunes a domingo las 24 horas 

del  día los 365 del año: 

 

 

  

 

  

 

  

 
 



 

 

LOGROS IMPORTANTES 

 

- Metas alcanzadas 

 

Entidad se ha superado las metas y volúmenes de trabajo para el año 2,015 en especial  en  el 

diseño, elaboración y producción de 38,580 Spot Gubernamentales  de contenido de interés 

nacional, (ver Grafica 1). 

                                                             Grafica 1 

 

       Fuente: SICOIN/ejecución del seguimiento físico 2015. (Proyectados a dic. /2015). 
 

 

- Incorporación a Nuevas Aplicaciones 

 

Se ha trabajado para que la Radio Nacional TGW este a la vanguardia con la incorporación de 

las nuevas aplicaciones  tecnológicas  como: 

 En la aplicación de Play Store, se puede escuchar en línea  como Radio  TGW y Radio  

TGSM, para dispositivos android, con toda la nitides. 

 En la aplicación de  TuneIn como Radio TGW  las 24 horas. 

 En nuestra  pagina Web  www.radiotgw.civ.gob.gt,  radio On Line. 

 También nos pueden seguir en las redes sociales: en  Facebook y  Twitter 
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- Mantener  al aire la Radio Nacional  de San Marcos. 

 

Esta radio departamental, se encuentra con limitaciones de espacio físico ya que  el 

terremoto de San Marcos la municipalidad cerró sus puertas por los daños sufridos y se ha 

tenido que recuperar el equipo básico, a pesar de limitaciones la Radio Nacional no quedo 

fuera del aire dando mantenimiento al mismo para seguir prestando el servicio a los 

oyentes de dicho departamento. 

 

- Recuperación de las Relaciones Diplomáticas 

 

Durante el 2,015 se continúa con el propósito  la recuperación de las relaciones 

diplomáticas con las distintas embajadas. 

 

- Embajada de España, realizando el programa  “ Ahora España” 

- Se reanudación el convenio para  transmitir  noticias de “Francia Internacional” 

-  Participación en tercer congreso de  “Encuentro de Radios Públicas en Chiapas México.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

- La Noche  de los Museos 

 

La de Noche de los Museos se realizó en dos fechas, el 22 de Mayo y 14 de Noviembre de 

2015, uniendo fuerzas con la Tipografía Nacional, en una actividad con la que se permitió 

el acceso al  público en general para que tuvieran la oportunidad de conocer el equipo 

radiofónico tesoros de antaño. El evento contó con la participación de grupos musicales, 

medios de comunicación y  vestuario de la época. 

 

     

  

 

22 de Mayo y 14 Noviembre 



 

- Teletón 2015 

 

Este año la Teletón 2015 se llevó a cabo los días 18 y 19 de julio, en el Parque de la 

Industrial, se realizaron transmisiones desde las ocho hasta las 24 horas ambos días. W 

Radio  contó con una cabina especial en el área designada para medios de comunicación. 

Para alcanzar la meta se contó el apoyo de artistas nacionales e internacionales. 

 

         

 

 

18 Y 19 JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- McDía Feliz 

 

El Mc Día Feliz se celebra en Guatemala desde 1999. La venta de Big Mac de ese día se dona a 

través de la Fundación Infantil Ronald Mac Donald a diferentes programas de beneficio a la niñez 

guatemalteca. W radio realizo distintas actividades en las cuales se involucraron funcionarios, 

artistas nacionales para esta noble causa. 

 

 

Apoyando el Mac día Feliz 

 



 

       LXXXV  Aniversario de  TGW- W Radio 

El día inició con la izada de la Bandera Nacional, contamos con la visita de 

personalidades importantes en la cultura guatemalteca así como el paso de artistas 

nacionales e internacionales por la cabina de W radio. 

Se realizó el magno evento en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural 

Miguel Ángel Asturias donde nuestro público y funcionarios de Gobierno pudieron 

presenciar en vivo la realización del Radio Teatro Nacional con el tema inicios de radio 

TGW.  Asimismo, cantantes jóvenes y talentos de Guatemala a quienes se les dio un 

reconocimiento por su trayectoria y su destacado trabajo. 

   

 

 

                   

Celebración 85 aniversario TGW. W Radio Teatro Nacional 

 



 

Celebración del Aniversario Programa Chapinlandia 

 

La celebración se realizó el  20 de julio en conmemoración de LXVIII  aniversario del 

programa icono de  Radio TGW  que se ha transmitido diariamente con el género musical 

de marimba en vivo.  

 

 

     

     

Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias 

 

 

 

 

 

 



 

-   Develaciones de Fotografías en el Pasillo de la Fama 

 

Durante el 2015 se realizaron mensualmente develaciones de fotografías en el pasillo de la 

fama de importantes locutores y comunicadores guatemaltecos que han dejado una huella 

importante en la radiodifusión. Fueron develadas las fotografías de los siguientes 

personajes: 

    

1. Abdón Rodríguez Zea-Narrador deportivo De beisbol/Homenaje póstumo 

2. Ana María Morales- locutora 

3. Jorge Fong -locutor y periodista 

4. Julio Áreas – Locutor 

5. Fernando Alcázar-- locutor profesional 

6. Jorge Raudales-pianista 

7. Ruth Duarte Del Sol –Actriz y libretista 

8. Dr. Rafael Ovalle-Locutor 

9. Sergio Alcázar- Locutor-productor  y director de radio 

10. Rafael Hernández (“velorio”) Comediante 

11. Mario Piedrasanta Arandi-Locutor 

12. Hugo Leonardo- Locutor 

13. Armando Morales Velásquez-Locutor 

14. Oswaldo Morales Velásquez-Locutor 

15. Carlos Rafael Echeverría Quintana— Locutor-productor 

16. Manuel Marroquín-Locutor 

17. Constantino Monzón –Locutor 

18. Jorge Rodolfo García Alegría (Don Fito) Cronista Deportivo 

19. Eduardo Mendoza-Locutor 

20. José María Torres-Locutor 

21. Luis Morales- Locutor 

22. Nelson Leal-Productor-artístico-canta autor 

23. Otto Soberanis- Locutor 

24. Carlos Gamboa, Locutor y fundador  radio  9.80 

25. Marco Antonio Peralta, Locutor, 

26. Julio Caballeros Paz , Locutor -el padre de la Radiodifusión  en  Guatemala 

27. Rebeca Morales conocida como Rebesalsa. 

28. Rodolfo Gutiérrez Machado, Locutor / Homenaje Póstumo 

29. Gilda Pinto Bonilla Locutora/ Homenaje Póstumo 

30. Julissa Martinez, Locutora 

31.  Antonio Funes, Locutor 

32.  Enrique Rodriguez (kike gol), Locutor 



 

33.  Javier Maldonado, Locutor 

34.  Cesar Augusto Hernandez,  Violinista 

35.  Mariano Castro, Locutor 

36.  Enrique Bremermann, Locutor 

 

 

 

Jorge Fong -locutor y periodista 27/10/2015 

Javier Maldonado, Julissa Martínez, Juan José Ríos (Director),  Antonio Funes, 

               y   Enrique Rodríguez (kike gol) locutores y periodistas 14/12/15 

 

     

 

 

 

 

 



 

ACCIONES Y LOGROS  

 

EMERGENCIA CAMBRAY II 

 

 Cobertura a la emergencia del deslizamiento de Cambray II: 

Se dio cobertura y transmisión de los datos oficiales que las instituciones a cargo del  

rescate tanto de sobrevivientes como de los fallecidos. 

 Se realizo el llamado a la población para que hiciera sus aportes a los centros de 

acopio para la recaudación de víveres y productos de limpieza los días  2 y 5 de 

octubre 2015. 

-  

     

Centro de acopio parqueo de Dirección General de Caminos zona 13 

 



 

COBERTURA ELECCIONES GENERALES 2015 

 

 Se realizaron entrevistas con autoridades del Tribunal Supremo Electoral. 

 Se informo a la población los centros de votación  

 Se informo de los resultados de la primera y segunda vuelta del proceso electoral. 

 

 

Entrevista  Lic. Leopoldo Guerra – Registro de Ciudadanos TSE. 

 

                                               Entrevista Helen Mac- Proceso electoral 

 

Stand de W radio parque la industria. 


