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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL 

 

2. 18 CALLE 6-72 ZONA 1, EDIFICIO TIPOGRAFÍA NACIONAL, TERCER NIVEL 

 

3. DIRECTOR GENERAL – FRANCISCO JAVIER POLANCO SOLÍS 

 

4. TELÉFONO: 2290-8282 

 

5. CORREO INSTITUCIONAL Y PERSONAL: 

    radiotgw@radiotgw.gob.gt;     francisco.polanco@radiotgw.gob.gt 

6. NOMBRE DE LA ASISTENTE: GABRIELA LUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:radiotgw@radiotgw.gob.gt
mailto:francisco.polanco@radiotgw.gob.gt
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PRESENTACIÓN 

En función de la cobertura y reconocimiento de la Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión Nacional por medio de la Radio TGW, la coloca en una situación estratégica, como 
enlace entre el Gobierno Central y la población en general.  Por medio de dicho vínculo es 
posible la divulgación, promoción y apoyo a los programas y acciones del Gobierno de acuerdo a 
las prioridades dictadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 
2032; en las Políticas Generales de Gobierno 2020-2024 y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles para cumplir con lo establecido en las prioridades presidenciales del Gobierno de 
turno, en la Política General de Gobierno se consideran cinco pilares estratégicos: 

 

1. Economía, Competitividad y Prosperidad:  

Busca lograr el objetivo de un mayor crecimiento económico y el aumento significativo de las 
fuentes de empleo sostenible;  
 
2. Desarrollo Social:  
Alcanzar el objetivo de atender de manera directa y efectiva a los más pobres, impulsando 
compensadores sociales efectivos y focalizados;  

 
3. Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo:  
Persigue mejorar la gobernabilidad del país para una convivencia en paz y armoniosa, que 
permita condiciones adecuadas de inversión;  
 

4. Estado Responsable, Transparente y Efectivo: 

Pretende administrar de manera efectiva y transparente las instituciones del Estado para ponerlas 
al servicio de los ciudadanos;  

5. Relaciones con el Mundo: 

Con la finalidad de asegurar el aprovechamiento de las relaciones internacionales, para que 
además de las buenas relaciones diplomáticas, mejore el orden del comercio internacional, 
turismo, inversión y el trato a nuestros migrantes.  

Para cumplir a cabalidad con su mandato, la Dirección General de Radiodifusión y Televisión 
Nacional se encuentra inmersa en un proceso de modernización y mejora continua de sus equipos 
de radiodifusión y tecnológicos, programas, espacios radiofónicos, sus contenidos, así como sus 
locutores y estructura administrativa que le de soporte. Esto ha permitido transmitir programas 
con altos estándares de calidad superando en ocasiones a las emisoras privadas de mayor 
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renombre, sin que ello haga perder el enfoque de visión y misión que como Patrimonio Cultural 
de Guatemala debe cumplir. 

La transmisión de información a los diferentes grupos objetivos de la población, se realiza por 
medio de la frecuencia 107.3 de FM y en Real Audio a través de la página web 
www.radiotgw.gob.gt; también en aplicaciones digitales en las redes sociales (Facebook, 
Twitter). Además, por las radios u operadores nacionales de carácter estatal como: Radio 
Nacional de San Marcos TGSM; Radio Nacional de Totonicapán TGTU; Radio Nacional de 
Quetzaltenango TGQ y Radio Nacional de Petén TGFP. 

En apoyo al eje número 4. Estado Responsable, Transparente y Efectivo, de manera directa por el 
objetivo general de la radio que es mantener informada a la población guatemalteca y en apoyo a 
los cuatro ejes restantes de gobierno por medio de las transmisiones gubernamentales que se 
realicen.  

 

II. PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS  
 
 
LOGRO 1. ENLACE DE RADIOS DEPARTAMENTALES CON TGW PARA 
APOYARA COMUNICADOS OFICIALES POR COVID 19 Y TORMENTAS 
ETA Y IOTA, A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
PRESIDENCIA. 
 

 

                                           
 

1. Se realizó el enlace de las Radios Departamentales con la Radio Nacional TGW, como apoyo a la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, para la transmisión de mensajes presidenciales 
en tiempo real, para mantener a la población informada a cerca de los detalles de la pandemia de 
COVID 19 y el estado de emergencia, manteniendo el enlace activo hasta fin de año. 

 

 

http://www.radiotgw.gob.gt/
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LOGRO 2. SOPORTE Y APOYO A TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES POR 
COVID 19 

                                      

 
2. La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, siendo el ente difusor de las 

instituciones de gobierno, relacionadas directamente con el COVID 19, ha mantenido soporte de 
transmisiones a todas las instituciones que lo requieran, con el objetivo de mantener informada a la 
población de los procesos de prevención, disuasión y corrección de la pandemia del COVID 19 a nivel 
nacional. 

 

                                    

LOGRO 3. CAMBIO DE PROGRAMACIÓN RADIAL 
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3.  Se realizó el cambio de programación radial, modernizando la misma, debido a que con antelación se 
utilizaban carpetas sin actualización y ahora se realiza a través de listado de programación con duración de 
siete horas, durante los siete días de la semana, los cuales se rotan diariamente, realizando el cambio 
mensual de los Play List.  Las fotos que anteceden representan los formatos de la nueva programación 
radial que se realizaron. 

 

LOGRO 4. SE REALIZARON PRUEBAS DE COVID 19 EN APOYO A TODO EL PERSONAL 
DE LA INSTITUCIÓN. 
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4. Se realizaron pruebas de COVID 19 para el personal de trabajo y sus familias en colaboración con 
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Municipalidad de Guatemala.  Las fotos que 
anteceden representan los laboratorios de control dentro de las instalaciones de TGW. 

 
 
                 
LOGRO 5. SE COMPRÓ EQUIPO NUEVO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

PRENSA 
 

                        
 

                    

5. Se compró equipo nuevo para el Departamento de Prensa 
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LOGRO 6. SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS A TODOS LOS EQUIPOS DE LAS RADIOS NACIONALES 
PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO 
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6. Se realizaron mantenimientos de equipos en las Radios Nacionales de Quetzaltenango, 

Totonicapán, Peten y San Marcos durante el año 2020.  Las imágenes que anteceden representan 
algunos de los equipos que recibieron el debido mantenimiento. 
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LOGRO 7.  SE INSTALÓ REPETIDORA DE RADIO TGW EN ESCUINTLA 
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7. Se realizó la ampliación de cobertura de TGW en Escuintla.  Las imágenes que anteceden 
representan los  equipos instalados en el lugar de la repetidora de Escuintla, así como la antena 
que permite replicar la señal de TGW. 
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LOGRO 8. SE REALIZÓ LA MEJORA DE CONSOLAS EN TODAS LAS RADIOS 
NACIONALES PARA MEJOR TRANSMISIÓN DE SONIDO. 
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8. Mejora del sistema de consolas para uso adecuado de las estaciones radiales.  Las imágenes que 

anteceden reflejan los equipos instalados y mejorados para que las consolas de las estaciones 
radiales puedan proporcionar alta fidelidad en el sonido que se transmite a la población. 

 

 

LOGRO 9. SE REALIZÓ CAMBIO DE CABLEADO EN LAS RADIOS NACIONALES 
PARA MEJORA DE FIDELIDAD DE SONIDO. 
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9. Mejoramiento de fidelidad de sonido a través de cableado nuevo en las Radios Nacionales. Los 

trabajos en las distintas Radios Nacionales continuaron en el cambio de cableado de transmisión 
de señal dentro de las mismas para que las transmisiones radiofónicas sean de alta fidelidad a la 
población.   Las imágenes anteriores representan los trabajos realizados en las mismas 

 

                                                 

 

 

 

 



 

20 
 

 

LOGRO 10.  SE REALIZARON INSTALACIONES DE EQUIPOS EN NUEVOS 
ENLACES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TRANSMISIÓN EN LAS RADIOS 

NACIONALES. 

 

 

                                                 

 
 

                                              
 
10. Instalación de enlaces en otra banda de frecuencia, produciendo mejoras significativas en el 

sonido radial.  Se instalaron nuevos equipos que realizan enlaces en otras bandas de frecuencia 
provocando mejoras en la fidelidad de los mismos.  
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LOGRO 11.  SE REALIZARON LAS GESTIONES Y ACCIONES NECESARIOS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

                                                                 

 

                                                                   

 
11. Cumplimiento de todos los pagos  pendientes de la institución. Las imágenes anteriores 

demuestran las acciones realizadas para dar cumplimiento a todos los pagos pendientes de la 
institución en el año 2020.  
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LOGRO 12. SE IMPLEMENTÓ UN SISTEMA DE PROTECCIÓN ELECTRICA PARA LAS 
RADIOS NACIONALES POR MEDIO DE CONTACTORES. 

 

                                                      

 
12. Implementación de sistema de protección eléctrico y apagado automatizado por medio de 

contactores en las Radios Nacionales de San Marcos, Peten, Totonicapán y Quetzaltenango, 
protegiendo los equipos de cortes de energía eléctrica para su reactivación dos minutos después 
del retorno de la energía.  

 

LOGRO 13. SE REALIZÓ COMPRA DE INTERFASE PARA LA CABINA DE 
TRANSMISIÓN 

                                                   

 
13. Se realizó la compra de una interfase de sonido para la cabina central de transmisión y la mejora 

del audio de la misma.  
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PAUTA GUBERNAMENTAL 

En Radio Nacional TGW se tiene contemplado el apoyo a las diferentes instituciones gubernamentales en 
relación a programas, apoyo de actividades específicas, actividades protocolarias, proyectos 
institucionales, spot de difusión de diferentes actividades. 

En el año 2,020 se ha dado apoyo a los programas gubernamentales, se alinearon las cinco Radios 
Nacionales en apoyo a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se presentaron los 
resultados obtenidos después de realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos a inicio de año: 

Logro 14. Para el ejercicio 2020 se logró una ejecución del 99.34 % de la producción de la 
siguiente manera: 
 
Se difundieron:14,435 programas radiales a la población guatemalteca. 
Se transmitieron: 2,752 programas radiales a control remoto difundidos. 
Se difundieron: 35,590 spot gubernamentales otorgados a entidades estatales. 
Se registraron comerciales de personas individuales o jurídicas: 734 autorizaciones. 
Se registraron locutores: 151 acreditaciones. 
Se registraron técnicos: 4 acreditaciones. 
 
La ejecución final  de la producción llego a un 99.34% de ejecución en la producción pese a tener que 
hacer ajustes por la Pandemia COVID-19 y a mantener a las Radios Nacionales en línea en apoyo a la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para atender la comunicación oficial de la Pandemia 
COVID-19 y las emergencias de las tormentas ETA y IOTA, que mantienen a las Radios Nacionales 
enlazadas.  
 

A continuación, se presentan algunos de los programas que se transmitieron en apoyo a difundir la 
información de las instituciones de gobierno.  

 
PROGRAMA “APRENDIENDO A VIVIR Y VAMOS JUNTOS ” 
MINISTERIO DE EDUCACION CON EL APOYO DE DIGEEX 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes    
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

20 
programas 
transmitidos 

20 programas
transmitidos 

20 
programas 
transmitidos 

20 
programas 
transmitidos 

20 
programas 
transmitidos 

20 
programas 
transmitidos 

Total 36 horas
al aire

Total 36
horas al aire

Total 36
horas al aire

Total 36
horas al aire

Total 36
horas al aire

Total 36
horas al aire

Apoyo en
estudio de
grabación y
edición 16
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación y
edición 16
horas al mes.

Apoyo en
estudio de
grabación y
edición 16
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación y
edición 16
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación y
edición 16
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación y
edición 16
horas al
mes.

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios.

7 spot diarios. 7 spot
diarios.

7 spot
diarios.

7 spot
diarios.

7 spot
diarios.

Total 210
spot 
transmitidos
.

Total 210
spot 
transmitidos.

Total 210
spot 
transmitidos
.

Total 210
spot 
transmitidos
.

Total 210
spot 
transmitidos
.

Total 210
spot 
transmitidos
.

 

Total 120 programas transmitidos. 

Total 1,260 spots transmitidos. 

96 horas de apoyo en estudio de grabación y edición.  

 
PROGRAMA “SINERGIA INSTITUCIONAL” 
MINISTERIO DE LA DEFENSA 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 4
horas al aire

Total 4 horas
al aire

Total 4 horas
al aire

Total 4
horas al aire

Total 4
horas al aire

Total 4
horas al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

 
 

Total 48 programas transmitidos. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 4
horas al aire

Total 4
horas al aire

Total  4 horas al aire
Total 4 horas al
aire

Total 4 horas al
aire

Total 4 horas al
aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios por 3
días a la semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos
.

Total 84
spot 
transmitidos
.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.
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Total 1008 spots transmitidos. 

 
PROGRAMA “HOY CON LA ONU” 
ONU  
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas
al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Apoyo en
estudio de
grabación 4
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 4
horas al mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 4
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 4
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 4
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 4
horas al
mes.

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 24 programas transmitidos. 

Total 24 horas de apoyo en estudio de grabación. 

Total 504 spots transmitidos. 
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PROGRAMA “SAT” 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas
al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

 

 



 

28 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos
.

Total 84
spot 
transmitidos
.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

 

Total 48 programas transmitidos. 

Total 1008 spots transmitidos. 
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PROGRAMA “MINISTERIO PUBLICO” 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios por 3
días a la semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

 

 

 

Total 48 programas transmitidos. 

Total 1008 spots transmitidos. 
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PROGRAMA “IGSS RADIO” 
IGSS 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas
al aire

Total 2 horas al
aire

Total  2 horas al 
aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

 

Total 48 programas transmitidos. 

Total 1008 spots transmitidos. 
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PROGRAMA “ESPACIO EDUCATIVO” 
MINISTTERIO DE EDUCACION 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas
al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Apoyo en
estudio de
grabación 8
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 8
horas al mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 4
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 8
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 8
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 8
horas al
mes.

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Apoyo en
estudio de
grabación 8
horas al
mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 8
horas al
mes.

Apoyo en estudio
de grabación 8
horas al mes.

Apoyo en
estudio de
grabación 8
horas al mes.

Apoyo en estudio
de grabación 8
horas al mes.

Apoyo en estudio 
de grabación 8
horas al mes.

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios por 3
días a la semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios por 3
días a la semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos
.

Total 84
spot 
transmitidos
.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

 

 

Total 48 programas transmitidos. 

Total 96 horas de apoyo en estudio de grabación. 

Total 1008 spots transmitidos.  
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PROGRAMA “CONEXIÓN AMBIENTAL” 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas
al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

7 spot  diarios por 
3 días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

 

Total 48 programas transmitidos. 

Total 1008 spots transmitidos. 
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PROGRAMA “CONADI” 
CONADI 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas
al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total  2 horas al aire
Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

7 spot diarios por 3
días a la semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

7 spot diarios por
3 días a la
semana. 

7 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84
spot 
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

Total 84 spot
transmitidos.

 

 

 

Total 48 programas transmitidos. 

Total 1008 spots transmitidos. 
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PROGRAMA “SESAN” 
SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
 
 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas
al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
5 spot
diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

5 spot
diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot
diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot
diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot
diarios por
3 días a la
semana. 

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60
spot 
transmitidos.
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas
al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas
al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
5 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

5 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

5 spot diarios por
3 días a la semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

5 spot diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 48 programas transmitidos. 

Total 720 spots transmitidos. 
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PROGRAMA “DIÁLOGO ECONÓMICO” MINECO 

Detalle de tiempo de pauta por mes    
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

4 programas 
transmitidos  

4 programas 
transmitidos  

4 programas 
transmitidos  

4 programas 
transmitidos  

4 programas 
transmitidos  

4 programas 
transmitidos  

            
Total 2 horas 
al aire 

Total 2 horas 
al aire 

Total 2 horas al 
aire 

Total 2 horas al 
aire 

Total 2 horas al 
aire 

Total 2 horas al 
aire 

            
            
            
Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire 

5 spot diarios 
por 3 días a la 
semana.  

5 spot diarios 
por 3 días a la 
semana.  

5 spot diarios por 
3 días a la 
semana.  

5 spot diarios 
por 3 días a la 
semana.  

5 spot diarios 
por 3 días a la 
semana.  

5 spot diarios 
por 3 días a la 
semana.  

            

Total 60 spot 
transmitidos. 

Total 60 spot 
transmitidos. 

Total 60 spot 
transmitidos. 

Total 60 spot 
transmitidos. 

Total 60 spot 
transmitidos. 

Total 60 spot 
transmitidos. 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2
horas al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas
al aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
5 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

5 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

5 spot diarios por
3 días a la semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

5 spot diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

 

48 programas transmitidos 

720 spots Transmitidos 
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PROGRAMA “AVANCE MINISTERIAL” CONSEJO DE MINISTROS DE ESTADO 

Detalle de tiempo de pauta por mes    

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

8 programas
transmitidos 

8 programas
transmitidos 

8 programas
transmitidos 

8 programas
transmitidos 

8 programas
transmitidos 

8 programas
transmitidos 

Total 2
horas al aire

Total 2 horas
al aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Total 2 horas al
aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
5 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

5 spot diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot diarios por 3
días a la semana. 

5 spot diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

48 programas transmitidos 

360 spots Transmitidos 
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Línea de Partida 
 
Entrevistas a Funcionarios Públicos 
 

 

 
 
28 programas transmitidos 
420 spots Transmitidos 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

4 programas
transmitidos 

Total 4
horas al aire

Total 4
horas al aire

Total 4
horas al aire

Total 4 horas al
aire

Total 4 horas al
aire

Total 4 horas al
aire

Total 4 horas al
aire

Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire Spot al aire
5 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

5 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

5 spot
diarios por 3
días a la
semana. 

5 spot diarios por
3 días a la
semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

5 spot diarios por 3
días a la semana. 

5 spot diarios
por 3 días a la
semana. 

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60
spot 
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.

Total 60 spot
transmitidos.
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CAPSULA DE “INFORME NACIONAL” 
 
Detalle de tiempo de pauta por mes 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Capsula 
Informe 
Nacional 

Capsula 
Informe 
Nacional 

Capsula Informe
Nacional 

Capsula Informe
Nacional 

Capsula Informe
Nacional 

Capsula Informe
Nacional 

Spot al aire
7 diarios por
6 días a la
semana

Spot al aire 7
diarios por 6
días a la
semana

Spot al aire 7
diarios por 6 días
a la semana

Spot al aire 7
diarios por 6 días
a la semana

Spot al aire 7
diarios por 6 días
a la semana

Spot al aire 7
diarios por 6 días
a la semana

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Capsula 
Informe 
Nacional 

Capsula 
Informe 
Nacional 

Capsula Informe
Nacional 

Capsula Informe
Nacional 

Capsula Informe
Nacional 

Capsula Informe
Nacional 

Spot al aire
7 diarios por
6 días a la
semana

Spot al aire 7
diarios por 6
días a la
semana

Spot al aire 7
diarios por 6 días
a la semana

Spot al aire 7
diarios por 6 días
a la semana

Spot al aire 7
diarios por 6 días
a la semana

Spot al aire 7
diarios por 6 días
a la semana

 
504 spots Transmitidos 
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PROYECTOS EN PROCESO 

1. Instalación de Repetidoras, este proyecto se realiza con la intención de ampliar la cobertura 
nacional para en un período de cinco años poder alcanzar el 90 % de la población con las 
repetidoras enlazadas a la Radio Nacional. 
 

2. Fondos Privativos, este es un proyecto que busca fortalecer a la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión Nacional, con el objetivo de alcanzar cobertura nacional total y 
mejorar los servicios que presta la institución con el objetivo del apoyo al arte y el artista 
nacional,  así como servidor público de los registro de Radiodifusión y Televisión Nacional, en lo 
que se refiere a comerciales, locutores y técnicos registrados, así como otros servicios técnicos 
que puedan ser prestados a la población guatemalteca.  
 

3. Academia móvil, proyecto que pretende acercar a las personas interesadas en obtener el carné que 
los acredita como locutores a las ciudades principales del interior de la república.  
 
Está a cargo del departamento de registro, se han realizado giras de acreditación, sin embargo, se 
busca llevar capacitaciones a través de videos para que las personas tengan refuerzo antes de 
someterse a la prueba. 

 
4. TGW Digital, es un proyecto que continua con la intención de crear un nuevo medio de 

comunicación, con la finalidad de alcanzar otro grupo objetivo (millennials de 20 a 35 años), 
debido a que la radio tenía una audiencia mayor de 40 años, se usó la estrategia de una página 
filtro para atraer visitas, debido a que por limitaciones legales no se podía tener opciones de 
contenidos.  
 

5. TGW TV, Es un proyecto que aún está en planificación, debido a que la idea es tener un canal de 
televisión con el ingreso de la TV digital a Guatemala donde habrá por lo menos 32 canales 
locales y se está buscando que se le asigne una frecuencia a esta dirección. Actualmente se está 
trabajando en la adquisición de equipo de cámaras para iniciar a la creación del contenido y tener 
agilidad técnica para cuando se obtenga la frecuencia. Para ello, se motivó al departamento de 
redes sociales para que promuevan la transmisión de programas de radio por medio de Facebook 
Live y así lograr que las personas que participan en los programas tengan experiencia en manejo 
de cámaras, video y audio.  
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III. PRINCIPALES DESAFÍOS  

  
1. Reingeniería administrativa, con el fin de hacer más eficiente la gestión   gubernamental. 

2. Buscar la mejora continua en la profesionalización de todo el personal a su cargo. 

3. Que la programación cumpla nuestro mandato constitucional, educación, cultura, 
información (noticias) y entretenimiento. 

4. Seguimiento a la creación de fondos propios, para poder financiar los proyectos de: 

dignificación salarial, compra de equipo para repetidoras, renovación de equipo de 

transmisión actual y fortalecer departamento de cómputo, el cual a su vez apoya a 

cabinas, redes sociales y área administrativa. 

5. Seguimiento al proyecto y cumplimiento del POA y ejecución presupuestaria. 

6. Adquisición de vehículos para renovar los actuales que no tienen la capacidad de cubrir 

las necesidades y los viajes a supervisión a radios departamentales.  

7. Modernizar el equipo de transmisión de las 5 radios nacionales; software HDX y Media 

Administrativa de radios, para optimizar y tener interactividad entre ellas.  

8. Aperturar la aplicación para celulares Android y IPhone con el objetivo de que se escuche 

la radio. 

9. Ampliación de la cobertura nacional para alcanzar el 90% de cobertura en todo el 

territorio nacional 
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IV. ACCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUCIR CONTAGIOS DE 

COVID 19  EN LOS TRABAJADORES 

CAMBIO DE ENFOQUE POR PANDEMIA 

                                        
 
Nombre: A partir del 18 de marzo el presidente Giammattei dispuso medidas de contención para evitar el 
contagio del Coronavirus. 
 
Fecha: marzo 2020 

 

NOMBRE: Coordinación del equipo de producción  e informática para mantener a la población 
informada, proporcionándoles mascarillas y gel para las áreas de trabajo y realizando turnos para 
mantener el distanciamiento social, aunado a la alineación de las cinco Radios Nacionales en 



 

50 
 

apoyo a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para mantener a la población 
informada de manera oficial sobre el tema del COVID -19  y las acciones a realizar para 
mitigarlo.  

Fecha: marzo 2020 
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Nombre: Se realizaron pruebas de COVID 19  a todo el personal de la institución  

Fecha: abril de 2020 

 

 

 

APOYO DE TGW A VICTIMAS DEL COVID 19 
 

 

 
 
Nombre: Se apoyó realizando spots a la Asociación de Académicos Universitarios USAC, para 
recolección de víveres en apoyo a víctimas del COVID 19 y se realizó material de apoyo para prevención 
del COVID 19, por parte del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda –MICIVI-. 
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Fecha: abril 2020 
 
 

 

 

 

 

TRANSPORTE AL PERSONAL DE TGW 

 

 

 

Nombre: Debido a la falta de transporte por la pandemia de COVID 19, la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión Nacional se dio a la tarea de utilizar sus vehículos para recoger y dejar al 
personal que labora en esta dirección.  
 
Fecha: abril 2020 
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TRABAJO DESDE CASA EN TGW 

 

 

 

Nombre: Debido a la emergencia provocada por la Pandemia COVID 19, varios colaboradores de la Radio 
TGW, trabajaron desde casa con guiones y grabaciones de audio para complementar la información 
transmitida al aire.  
 
Los estudios de grabación también realizaron trabajo desde casa, editando y procesando audios que luego 
envían vía correo electrónico, para la pauta correspondiente, cumpliendo con ello la labor que tienen 
destinada.  
 
Fecha: abril 2020 
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LIMPIEZA Y SANIDAD DE INSTALACIONES 
 

 

 
Nombre:  
 

1. En mayo se realizó la limpieza y sanidad de las instalaciones de la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión Nacional  

2. Se realizó entrega de mascarillas al personal. 
3. Se recibió la visita del área de salud de Reservas Militares de Quetzaltenango 

 
Fecha: mayo de 2020 
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ORGANIZACIÓN DE PERSONAL PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID 19 

 

. 

 

Nombre: Se realizó rotación de turnos y se manejó el tema de distanciamiento social en el área de 
producción para evitar aglomeraciones de personal y un posible contagio.  
 
Fecha: junio 2020 
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LIMPIEZA Y REMODELACIÓN EN TGW 

 

 

 

Nombre:   Se realizó una limpieza profunda en las instalaciones de la Dirección General de Radiodifusión 
y Televisión Nacional, para contrarrestar el virus del COVID-19, así mismo se realizó una remodelación 
en el Departamento de Recursos Humanos de esta Dirección General. 

Fecha: 12 de junio de 2020  
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DESINFECCIÓN DE AREAS PARA EVITAR CONTAGIOS POR COVID 19 POR 
PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 

                            

Nombre: El Departamento de Servicios Generales realiza la desinfección de las áreas de la Dirección 
General de Radiodifusión y Televisión Nacional para evitar contagios de COVID 19.   
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Además se viajó al Cerro Alux a San Lucas Sacatepéquez, para llevar combustible a la planta generadora 
eléctrica, del punto de transmisión perteneciente a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión 
Nacional. 

Fecha. noviembre de 2020. 

 

 

V. ANEXOS 

ENERO 2020 

COMPRA DE EQUIPO NUEVO DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Nombre: La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, adquirió un nuevo sistema de 
transmisión a control remoto “Access”, siguiendo con la modernización de la radio, el cual utiliza el 

Departamento de Prensa para sus transmisiones remotas. 
 
Fecha: enero de 2020 
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FEBRERO 2020 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 

 

                                        
 

Nombre:    
1. Reinstalación de amplificador de Radio Nacional de Totonicapán  
2. Se reparó equipo de audio de amplificación y radiofrecuencia. 
3. Se dio mantenimiento a transmisor VJ-5000 de la Radio Nacional de Totonicapán. 
 
Fecha: febrero 2020 
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MARZO 2020 
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

                                                
 
Nombre: Se realizó la compra de equipo Anti Pops, para poder generar grabaciones de alta calidad como 
parte de la planificación de producción del año 2020. 
 
Fecha:  marzo de 2020 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COBERTURA 
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Nombre: Se realizó el mantenimiento de los siguientes equipos: 
 

1. Transmisor del Cerro Alux 
2. Revisión de un generador eléctrico a gas para ponerlo en funcionamiento posteriormente 
3. Se dio cobertura a mensajes del presidente Giammattei en distintos lugares de la capital. 
4. Se atendió emergencia de la Radio Nacional de Petén, enviando equipo para que no se quedara 

fuera del aire. 
 
Fecha: marzo de 2020. 

COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COPIAS EN TGW 
 

 

                                                
 

Nombre: Se realizó la compra e instalación de equipo nuevo de impresión y copias marca HP por 
parte del departamento de informática de esta Dirección General.  
 
Fecha:  marzo de 2020 
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ABRIL 2020 
 

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL 

 

                                                
 
Nombre: Francisco Javier Polanco Solís, tomó posesión como Director General de la Dirección General 
de Radiodifusión y Televisión Nacional. 
 
Fecha: 29 de abril de 2020. 
 

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN CON PREVENCIÓN DEL COVID 19 
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Nombre:  Con la finalidad de informar a la población de los acontecimientos diarios en la gestión de 
gobierno del presidente Giammattei, manteniendo el distanciamiento social y manejando por turnos el 
trabajo informativo, se ampliaron los horarios de transmisión de noticias de la siguiente manera: 
 

1. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 horas y las actualizaciones se realizan cada 10 minutos.  
2. El departamento de Prensa y las redes sociales se dividieron en tres grupos que asisten a la radio 

de forma presencial, de manera alterna incluyendo los fines de semana 
 
Fecha: abril de 2020. 
COBERTURA DEL EMBALAJE DE 200,000 KITS DE AYUDA PARA VICTIMAS DEL 

COVID 19 

                                      
Nombre: Se realizaron transmisiones remotas directas con departamento técnico, redes sociales y 
departamento de prensa, para realizar transmisiones en directo desde el Domo de la zona 13 para 
Facebook Live y las Radios Nacionales, donde se cubrió el evento de embalaje de 200,000.00 Kits que se 
donaron para entregar a víctimas del COVID 19.  
 
Fecha: abril del 2020 
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COBERTURA DE INFORME DE GOBIERNO SOBRE COVID 19 

 

Nombre: La actividad más destacada del mes de abril, fue la cobertura del proceso de mitigación del 
COVID 19 y el informe de Gobierno brindado por el presidente Giammattei. 
 
Fecha: abril de 2020 
 

 

MAYO 2020 

 

COBERTURA NOTICIOSA EN ÉPOCA DE PANDEMIA 
 

                                        
 
Nombre: Se mantuvo la cobertura noticiosa externa, así como entrevistas en vivo y vía remota por parte 
del departamento de Prensa de Radio TGW. 
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Fecha:  mayo de 2020 
 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RADIO NACIONAL DE SAN MARCOS 

 

                                                       

 
Nombre: Mantenimiento al equipo y planta de transmisión a la Radio Nacional de San Marcos por parte 
del departamento técnico de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.  
 
Fecha: mayo de 2020 

PREPARACIÓN PARA EL INICIO DEL PROGRAMA LÍNEA DE PARTIDA 

                                            

 
Nombre: Se iniciaron los preparativos para el lanzamiento del programa línea de partida que dio inicio 
formalmente en junio de 2020 pero tuvo sus pruebas en el mes de mayo. 
 
Este programa presenta entrevistas a funcionarios de gobierno, las cuales han servido para exponer los 
logros en las gestiones que realizan en las instituciones que dirigen. 
 
Línea de Partida se transmite por Radio TGW los martes y jueves de 10:00 a 11:00 A.M. y se repite en 
diferido los mismos días de 5:00 a 6:00 P.M. 
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Fecha:  mayo de 2020 
 

COBERTURA AL INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE GIAMATTEI  POR 
EL COVID 19 

 

                                                 

Nombre: 
 

1.  Se realizó la cobertura del informe de Gobierno del presidente Giammattei por el COVID 19 
2. Se realizaron reparaciones amplificadores RF en el departamento técnico de TGW. 
3. Se dio cobertura a la emergencia que tuvo el transmisor del cerro IXTAJEL de radiofrecuencia de 

San Marcos.  
 
 
 Fecha: mayo de 2020 

REPARACIÓN DE INTERFASE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

Nombre: 
 

1.  Se realizó cambio de interfaz de audio en la cabina de transmisión. 
2. Se realizó cambio de cableado por reparaciones en el audio por ruidos en el streaming.  

 
 Fecha: mayo de 2020 
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JUNIO 2020 

VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A RADIO TGW 

 

Nombre: El Presidente de la República Dr. Alejandro Giammattei visitó las instalaciones de la Dirección 
General de Radiodifusión y Televisión Nacional en el mes de junio, donde, a su llegada, se entrevistó con 
el Director General de la Radio, Francisco Javier Polanco Solís. 
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Fecha: 24 de junio de 2020 
 

TRANSMISIÓN ESPECIAL DEL DIA DEL PADRE TGW 

                                    

Nombre: Se realizó una transmisión especial en homenaje a todos los padres de Guatemala para 
agasajarlos en su día.  Se tuvo participación del BUKI de Guatemala, Mariachi Garibaldi de Marina, Josué 
Morales y el Motivador Juan Carlos Sasbin. 

Fecha: 19 de junio de 2020 

 

 

 

                      CAMBIO DE EQUIPO EN CABINA DE TRANSMISIÓN 

                               

Nombre: Cambio de cableado, red y telefonía en la cabina de transmisión, así como la configuración de 
una Interface para la aplicación del programa DINESAT.  
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Fecha: 28 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 2020 

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL 
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Nombre: En el mes de julio se realizó un mantenimiento y limpieza profunda a los departamentos de 
informática, producción y servicios generales.  Aunado a ello debido a que el transporte público no se 
encontraba funcionando, se realizó servicio de bus a los colaboradores.  

 Fecha:  julio de 2020. 

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS EN TGW 

                                  

Nombre: El departamento de informática de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional 
con el afán de modernizar y tecnificar el equipo de cómputo, realizó las siguientes acciones: 

1. Actualización de Firmware (Sistema Operativo) Access. 
2. Cambio de la computadora que se utiliza para navegar en Internet y redes sociales en la cabina de 

transmisión. 
3. Instalación de computadora nueva para minimizar posibles inconvenientes que se puedan suscitar 

cuando se transmite en vivo. 

 Fecha:  julio de 2020 

 

 

AGOSTO 

CREACIÓN DEL PROGRAMA EL FEELING DE LA MAÑANA 
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Nombre:  Creación de la revista radial “El Feeling de la Mañana” con la conducción de dos locutores 

dinámicos, Walter Laínez y Yoshi Cano, se transmite de lunes a viernes de 9:00 A.M. a 11:00 A.M. 

 Fecha: agosto de 2020 

CREACIÓN DEL PROGRAMA EL RETROVISOR 

 

Nombre: Se crea el programa el Retrovisor con música de décadas pasadas en inglés y español, un icono 
en la radiodifusión nacional, conducido por el conocido y experimentado Otto Soberanis, quien ha tenido 
una trayectoria radial y televisiva impresionante, y le da un sello personal a la programación que presenta, 
con muchos seguidores vía telefónica, WhatsApp y redes sociales. Un deleite a los oídos. 

Fecha: agosto de 2020. 

 

 

NOTICIAS TGW 

                                

Nombre: En agosto del presente año se implementó nuevamente la emisión de 6 a 7 A.M. del Noticiero 
TGW que había sido retirada del aire por la Pandemia del COVID 19.  Se mantuvo únicamente el horario 
de 12:00 a 13:00 horas. Siendo hasta el mes de agosto cuando se reanuda el horario de la mañana. 
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 Fecha: agosto de 2020 

REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN  DE RADIO NACIONAL DE 
QUETZALTENANGO  

 

Nombre: Se realizaron acciones importantes en el mes de agosto en el aspecto técnico y de producción de 
las Radios Nacionales como la reparación del equipo de transmisión de la Radio Nacional de 
Quetzaltenango. 

Fecha: agosto de 2020 

 

 

 

 

CREACIÓN DEL PROGRAMA UN NUEVO DESPERTAR 

                                      

Nombre: Se incorporaron nuevos miembros al programa “Un Nuevo Despertar”, de Josué Morales, los 
cuales son Walter Laínez y Yoshi Cano para inyectarle dinamismo al horario de la mañana programa 
conducido por el hombre de las mil voces en compañía de Vicky Flores y ahora los dos nuevos integrantes 
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que le darán más energía positiva a “Un Nuevo Despertar”, los acompaña el Director General Francisco 
Polanco. 

 Fecha:  agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

INSTALACIÓN DE EQUIPO RADIO TGW 
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Nombre: Se realizaron instalaciones de equipo por parte del departamento técnico de la Dirección General 
de Radiodifusión y Televisión Nacional.  Se instaló equipo de transmisión en el Cerro Chino de San 
Vicente Pacaya, Escuintla.  

Se instaló equipo de audio para el aniversario de TGW. 

 Fecha:  septiembre de 2020. 

 

INSTALACIÓN DE EQUIPO RADIO NACIONAL DE QUETZALTENANGO 

                                            

Nombre: Instalación de equipo de transmisión nuevo en Radio Nacional de Quetzaltenango. 

Fecha: septiembre de 2020. 

 

 

 

MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS TGW 
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Nombre: Con la intención de mantener el equipo de computación y telefónico en óptimas condiciones, el 
departamento de informática realizó el mantenimiento del equipo de cómputo y telefónico de la Dirección 
General. 

Fecha: septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 
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Nombre:  En el mes de octubre el departamento de Prensa realizó una capacitación brindada por el 
Licenciado Rafael Echeverria, sobre el tema:  La importancia de la transmisión de la información objetiva 
y veraz a  la población por medio de la radio.  Dicha capacitación fue realizada manteniendo los cuidados 
y las medidas de prevención por el  COVID 19. 

Fecha:   27 de octubre de 2020 

TGW DIGITAL 

                                      

Nombre: TGW Digital realizó transmisiones constates dando cobertura a los acontecimientos que se 
suscitan a  nivel nacional e internacional, con énfasis en los acontecimientos que se suscitan sobre el 
COVID 19, además se hizo una transmisión especial por el día del artista nacional.  

Fecha: octubre de 2020 

 

NOVIEMBRE 
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DEPARTAMENTO DE PRENSA APOYA EN LA CRISIS DE LOS HURACANES ETA Y 
IOTA 

                                                   

Nombre: Se reforzó la cobertura en los noticieros con las fuentes encargadas de reparar los daños 
ocasionados por los fenómenos atmosféricos ocasionados por la tormenta ETA y IOTA que azotaron 
recientemente el país.  Para ello el equipo de prensa, juntó a los distintos departamentos que integran la 
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, en inicios de noviembre de 2020. 

Fecha: noviembre de 2020 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN EXALTANDO LAS TRADICIONES 
GUATEMALTECAS 

                                                               

Nombre:  En el mes de noviembre se realizó la exaltación de tradiciones nacionales por parte del 
departamento de producción donde se exaltó el Día de Todos los Santos, donde se exaltaron las 
tradiciones de los barriletes que se vuelan dicho día.  
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Adicional a ello se realizó una producción navideña, para empezar a investir la época de fin de año, con la 
debida concientización de la convivencia sana, manteniendo el distanciamiento social y las medidas 
preventivas ante el COVID 19.  

Fecha: noviembre 2020. 

DEPARTAMENTO TÉCNICO REALIZANDO MANTENIMIENTOS 

 

Nombre:   El departamento técnico realizó en el mes de noviembre el mantenimiento del equipo 
tecnológico de la Radio Nacional de San Marcos, para que la misma pueda seguir cumpliendo la función 
que posee sin ninguna limitante.  

Fecha: noviembre de 2020 

 

Nombre:   En noviembre el departamento técnico, también realizó el mantenimiento del equipo de la 
Radio Nacional de Quetzaltenango.  

Fecha: noviembre de 2020 
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TGW DIGITAL 

 

                          

Nombre:   TGW Digital transmitió toda la información relacionada con el COVID 19, además de lo 
relacionado con las tormentas ETA y IOTA, para mantener informada a la población guatemalteca.  

 

Fecha: noviembre de 2020 
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DICIEMBRE 

 

Nombre:  Inicio de la etapa navideña en TGW 

Fecha:   diciembre de 2020 

SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TGW 

                                                            
Nombre: Cumpliendo con  la cancelación total de los compromisos financieros adquiridos  en la 
Sub-Dirección Administrativa Financiera de manera ardua y diligente. 
 
Fecha: diciembre de 2020 
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DIRECCIÓN GENERAL TGW 

                                                  
Nombre: Asesoría Financiera de Despacho realizando las revisiones respectivas previo a la autorización 
de documentos para dar cumplimiento a pagos pendientes de los compromisos adquiridos por parte de la 
Dirección General. 
 
Fecha: diciembre de 2020 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

                                                             
Nombre: Departamento técnico realizando la supervisión y mantenimiento de los equipos de radiodifusión 

en las distintas radios departamentales para el correcto funcionamiento de los mismos para la adecuada 

transmisión de información a la población general.  

 

Fecha: diciembre de 2020 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 

 
 

Nombre:  El departamento de Servicios Generales realizó una remodelación de los baños de las 
instalaciones de las Oficinas Centrales de la TGW. 

Fecha:   diciembre de 2020 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

                                                    

Nombre: El departamento de producción realiza las labores correspondientes para la planificación 
y realización de la producción de la programación en línea de las cinco radios nacionales para 
mantener a la población informada.  

Fecha: diciembre de 2020 

 


