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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento constituye el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección 

General de Radiodifusión y Televisión Nacional. La base sobre la cual se elabora el 

anteproyecto de presupuesto de la Institución para el período 2020 en él se encuentra  

información de la Planificación  Presupuestaria Institucional, en el marco de las 

Orientaciones Estratégicas de Política 2016 – 2021. 

En el documento se hace referencia a las diferentes actividades que realiza la Dirección 

General en cumplimiento de su mandato legal, haciendo énfasis en las actividades de 

producción y transmisión de programas de contenido y variado. Se presentan los 

resultados más relevantes del análisis FODA de la Institución.  También se hace 

referencia a las metas y objetivos estratégicos, así como la estructura programática 

correspondiente. 

Se presenta un diagnóstico situacional de la Institución, haciendo una breve reseña 

histórica hasta llegar al momento actual en el que Radio TGW ha sido nombrada 

Patrimonio Cultural de la Nación.  Se realizan el análisis de tipo estratégico e 

institucional, en los que se pueden observar los logros alcanzados, las áreas a mejorar y 

de las necesidades de recursos para el logro de los objetivos estratégicos. 

Se presenta la estructura Técnica y Administrativa con que trabaja actualmente la 

Dirección General y su correspondiente estructura programática presupuestaria. 

Finalmente se presentan los indicadores de desempeño que se han fijado como una 

herramienta para el seguimiento adecuado en el logro de las metas propuestas. 

 



   

2 

 

 

  

2. ANÁLISIS DE SITUACIÒN O DIAGNÒSTICO 

 

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, Radio Nacional TGW 

inaugurada el 16 de septiembre de 1930; desde sus inicios ha sido con el pueblo de 

Guatemala el medio de comunicación radial a nivel nacional, reconociendo su carácter 

de institución gubernamental y cumpliendo una función de divulgación educativa, 

cultural, informativa y de entretenimiento.  

La Radio Nacional TGW la  Voz de Guatemala, en su trayectoria de 89 años 

impulsando y apoyando el desarrollo cultural y crecimiento de los valores del país, fue 

declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 2 de mayo de 2012 mediante el 

Acuerdo Ministerial 459-2012 del Ministerio de Cultura y Deportes. Esta declaración 

se fundamenta en que la Radio TGW es la primera emisora radial en Guatemala con 

una importante fuente de difusión cultural a través de sus programas radiales ha 

promovido, difundido y honrado las costumbres, tradiciones y otras manifestaciones 

artísticas y culturales del pueblo guatemalteco. 

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional actualmente presta los 

servicios de: 1) Los servicios a Personas Individuales y Jurídicas Reguladas en 

Radiodifusión y Televisión que comprende: el registro y autorización de locutores y 

técnicos ambos en radio y televisión respectivamente. También la autorización de 

comerciales que se transmiten en radio y televisión por las agencias de publicidad.2) 

Los  Servicios de Radiodifusión son los relacionados con: la transmisión de programas 

radiales de contenido, los spot gubernamentales de  los distintos Ministerios y 

secretarias de su quehacer diario  y los programas de control remoto que cubre en 

directo de las distintas actividades culturales, informativas de los distintos sectores del 

país. Estas transmisiones radiales es a grupos masivos receptores por medio de radios y 

operadores nacionales de carácter estatal. 
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2.1 ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS 

 

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 2016-2020 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles; para cumplir con 

lo establecido en las prioridades presidenciales del Gobierno  de turno,  se consideran 

dos grandes temas: democracia participativa  y gestión territorial que incluyen  cinco 

ejes y sus prioridades: 

➢ Eje de Transparencia: 

Gobierno abierto y transparente. 

➢ Eje de Salud: 

Suministro oportuno de medicamentos convencionales y alternativos; y 

Disminución de desnutrición crónica (10%). 

➢ Eje de Educación: 

Educación alternativa extraescolar; y Tecnología en el aula. 

➢ Eje de Desarrollo: 

Nuevas empresas; Fomento del turismo; Infraestructura; y Sostenibilidad fiscal. 

➢ Eje de Seguridad: 

Control de fronteras; Prevención de la violencia; y Apoyo al sector justicia. 

 

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, programas, espacios radiofónicos, sus contenidos, así como sus locutores y  
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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 

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 objetivo 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.civ.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. 

 

a) BASE LEGAL 

“Ley de Radiocomunicaciones Decreto 433” 

La radiodifusión constituye un servicio de interés público. Los órganos administrativos 

competentes le prestarán especial atención para que cumpla en forma efectiva la 

función social que le corresponde. En el artículo 28 de esta ley “contribuir a elevar el 

nivel cultural del pueblo, conservar la propiedad del idioma y exaltar los valores de la 

nación…/ 

“Constitución Política de la República de Guatemala” 

Se establece en su artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento.  Es libre la 

emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia 

previa.  Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición 

gubernamental alguna.  Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada 

o a la moral, será responsable conforme a la ley.  Quienes se creyeren ofendidos tienen 

derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. 

      

 

 

 

http://www.radiotgw.civ.gob.gt/
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b) VISIÓN 

Velar por el cumplimiento de la ley de radiodifusión y televisión de Guatemala, 

influenciando e inspirando a todo los medios de comunicación a promover la identidad 

nacional, exaltando los valores culturales, con espacios educativos, dando información 

veraz y objetiva con el fin de fortalecer el nacionalismo. 

 

c) MISIÓN 

Somos ejemplo en cumplimiento de la ley y fortalecer la identidad nacional, 

construyendo ciudadanía. Informando, educando, ofreciendo y entreteniendo a los 

guatemaltecos dentro y fuera de nuestras fronteras, a través de radioemisoras, en 

plataforma digital y televisión. 

VALORES 

Servicio 

Honestidad 

Excelencia 

Innovación 

Responsabilidad 

d) POLÌTICAS 

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, es una Institución de 

una larga trayectoria en la vida nacional del país, está arraigada en el corazón de los 

guatemaltecos, que durante años ha mantenido un vínculo entre la población y las 

autoridades. Es por ello que mantiene el compromiso de informar sobre el acontecer 

nacional y de las acciones de gobierno que beneficien a la población en general. Esto 

se logra transmitiendo programas de los diferentes Ministerios y Secretarias 

promoviendo que se conozcan el alcance de las políticas de gobierno como por 

ejemplo: Políticas educativas, Política nacional para el desarrollo de la Mypimes, 

Política nacional para el cambio climático, Política nacional de promoción y desarrollo 

de la mujeres 2008-2023, Política nacional de discapacidad y Política de la defensa de  
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la Nación. Se presenta la matriz de análisis de políticas para su comprensión. (Ver 

anexo matriz 1). 

 

2.2ANÁLISIS SITUACIONAL.  

 

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, por medio de la red de 

radios nacionales cuenta con 125 programas, que se transmiten las veinticuatro horas al 

día, de lunes a domingo, los trescientos sesenta y cinco días del año. Entre los que 

 

podemos destacar de las más sintonizados son: Melodías de Hormigo (4:30 a 5:00); Al 

Despertar (6:30 a 8:30); Noticiero TGW (11:00 a 12:00); Chapinlandia (16:00 a 

17:00);Música en Transito (18:00 a 19:00). En el interior del país, se tienen cuatro 

radios departamentales: Radio Nacional de Totonicapán TGTU, Radio Nacional de 

Quetzaltenango TGQ, Radio Nacional de San Marcos TGSM y Radio Nacional Tikal 

Flores Peten TGFP, cada una con programación variada y de contenido. 

 

a) Análisis de la situación de la organización. 

 

El diagnostico institucional de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión 

Nacional tiene como objetivo ubicar a la Radio TGW en el contexto como medio de 

comunicación estatal y Patrimonio Cultural de Guatemala, lo que permite identificar 

las Oportunidades y Amenazas que dicho contexto le genera, con el propósito de fijar 

las estrategias y tomar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteados.  

A nivel interno, el análisis permitió identificar que actualmente la Dirección General 

de Radiodifusión y Televisión Nacional, cuenta con 190 colaboradores, su estructura 

organizacional está constituida por 45 puestos.  De ellos, cabe mencionar a nivel 

superior los siguientes: Dirección General, Subdirección Administrativa Financiera y la 

Subdirección Técnica, quienes tienen a su cargo la fijación de metas y objetivos  
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estratégicos, así como la evaluación de las acciones tomadas.  En un nivel medio, se 

encuentran las Jefaturas operativas de: Prensa, Producción, Técnico y Radios 

departamentales. 

En las jefaturas administrativas tales como: Registro locutores, Informática, Recursos 

Humanos, Financiero y Servicios Generales, quienes cumplen funciones de 

coordinación y seguimiento.  

Es importante destacar el hecho de que tanto a nivel externo como interno, se siguen 

los lineamientos estratégicos que permiten el aprovechamiento óptimo de los recursos  

con que cuenta actualmente la Dirección General de Radiodifusión y Televisión 

Nacional, que incluye adquisición e instalación de equipo de comunicación moderno 

que coadyuve a alcanzar las metas estratégicas planteadas.  

Se identificaron también necesidades y carencias de recursos en las diferentes unidades 

y departamentos, que impiden que las actividades de la Dirección General se lleven a 

cabo de manera adecuada, limitando el alcance y cumplimiento de los objetivos 

establecidos por mandato legal. 

Se determinó que la demanda actual la constituye la prestación de servicios de 

radiodifusión masiva que alcanza un 45% de la población, sin embargo en el corto 

plazo, se debe contar con los recursos financieros suficientes para ampliar dicha 

cobertura del 5% anual y lograr en el mediano plazo hasta el 60% a nivel nacional y 

por el creciente de oyentes a nivel local e internacional por medio de transmisiones en 

Real Audio a través de internet.  

Bajo esa perspectiva, es innegable el creciente impacto que la Radio Nacional tienen 

sobre aspectos tan importantes en la vida nacional como: divulgación de los avances en 

el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo  K´atun Nuestro 

Guatemala 2032;en las Políticas Generales de Gobierno 2016-2020 y para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Para cumplir con lo establecido en las prioridades 

presidenciales del Gobierno, se transmiten una programación eminentemente 

nacionalista que destaque los valores cívicos, culturales y promueva una actitud de 

respeto y convivencia  pacífica,   en  especial   en    formatos    digitales   modernos   y  
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  actualizados para el entretenimiento sano dirigido a diferentes grupos de la población. 

También en los promocionales y spots de las diferentes instituciones gubernamentales. 

Se presenta el diagnostico por medio de la metodología del análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de esta Dirección General 

estableciendo los enunciados siguientes: 

 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

a) Fortalezas:  

1. Ser Patrimonio Cultural de Guatemala. 

2. Personal profesional y técnico calificado para la realización de las 

actividades de locución, técnicos y administrativas. 

3. Programación y parrilla variada para distintos segmentos de la 

población. 

4. Desarrollo de aplicaciones digitales   y la página Web de la 

institución. 

5. Apoyo a diferentes Ministerios y secretarias con programas radiales, 

spot y controles remotos. 

6. Difusión de eventos culturales, de valores cívicos nacionales y 

enaltecer nuestro marimba a través del programa Chapinlandia. 

7. Generar fondos propios por los servicios que se prestan. 

 

b) Oportunidades:  

1. Contar con apoyo Internacional y local para la Modernización y 

Equipamiento de las radios nacionales. 

2. Construcción e instalación de torres de trasmisión y repetidoras en 

diferentes puntos del territorio guatemalteco para ampliar la cobertura 

a un número creciente de radioescuchas de diferentes edades de la 

población.  
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3. Ampliar cobertura a nivel nacional con noticias relevantes de carácter 

gubernamental. 

4. Reestructuración organizacional administrativa para ampliar los 

servicios de la Institución. 

5. Ampliar medios digitales. 

6. Ampliar programación noticiosa, educativa y cultural. 

 

c) Debilidades:  

1. No se cuenta con el suficiente equipo radioeléctrico moderno. 

2. Falta de un programa de actualización y capacitación al personal en 

las distintas áreas de actividad de la radio. 

3. Las instalaciones son inadecuados tanto por el tamaño físico y el alto 

grado de hacinamiento en la parte operativo y administrativa.  

4. El mobiliario y equipo tecnológico insuficiente para el desempeño de 

las funciones. 

5. Baja cobertura en la transmisión de información noticiosa 

gubernamental. 

 

d) Amenazas:  

1. Riesgo de daños severos del equipo radioeléctrico por su falta de 

renovación y por haber terminado su vida útil. 

2. La presencia y funcionamiento de radios ilegales sin la respectiva 

autorización para operar. 

3. Insuficiencia de recursos técnicos, humanos y financieros para el 

desarrollo de las actividades. 

4. Que baje la cobertura radial, por la falta de equipo moderno a nivel 

nacional. 
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ANÁLISIS FODA Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

MATRIZ 2.FODA 

Minimización/Maximización 

Fortalezas Oportunidades 
1.- Patrimonio Cultural de 

Guatemala 
1.- Apoyo Internacional y local 

2.- Personal Calificado Técnico y 
Profesional 

2.- Instalación  de torres repetidoras 

3.- Programación Variada 

3.- Ampliar  la  cobertura a nivel 

nacional 

4.- Desarrollo de aplicaciones 
digitales    

4. - Ampliar cobertura para transmitir 
información noticiosa gubernamental. 

5.- Apoyo a programas del gobierno 

 5.- Reestructuración organizacional 

administrativa de la GRAN. 

6.- Difusión de eventos  cultura  y 
valores cívicos 

6- Ampliar medios digitales 

7.- Crear fondos propios por los 

servicios que se prestan 

  

Debilidades Estrategia (DF) Estrategia (DO) 

1.- No tener equipo moderno 
1.- Aprobación de la asignación 

presupuestaria solicitada. 

1- Alianza con instituciones 

especializadas en capacitaciones 
administrativas y técnicas para el 

personal operativo. 

2.- Falta de programas de actualización y 

capacitación para el personal técnico. 

2.- Adquisición del equipo y 

mobiliario de la radio  

2.-Apoyo con países donantes 

internacionales para la modernización 

de las radios nacionales. 

3.- Instalaciones inadecuadas y  hacinamiento 

 3.- Ampliar la cobertura a nivel 

nacional. 
3.- Construcción e instalación de torres 
de repetidoras para ampliar la cobertura 

a nivel nacional. 

4.- Mobiliario  y Equipo deteriorado 
4-Promover un cambio de actitud de 
los guatemaltecos 

4- Equipamiento y mobiliario a las 

radios nacionales 

5 Baja cobertura  en la transmisión  de información 

noticiosa y culturales 

5- Crear fondos propios, para ser 
autosostenible 5- Mantener informado a los diferentes 

segmentos de oyentes  a nivel nacional 

Amenazas Estrategia (AF) Estrategia (AO) 

1.- Equipo dañado por falta de renovación y fin de 

vida útil. 
1.- Adquisición de equipo nuevo 1.- Denunciar ante el MP radios ilegales 

2.- Operación de radios ilegales 

2- Incremento de la asignación 

presupuestaria de la Institución. 
2.- Solicitar que el equipo comisado a 

las radios ilegales pase a propiedad de 

las radios nacionales. 

3.- Insuficientes  recursos para el pago de personal y 

adquisición de equipo 

 3.-Ampliar la cobertura radial y 
reducir la brecha de desinformación 

de la población. 

3. Tener fondos propios para 

implementar el monitoreo de radios 
privadas. 

 4.- Que crezca la brecha de falta de cobertura a nivel 

nacional por la falta de repetidoras. 
4- Supervisar a radios ilegales 

4.Transmitir programas educativos de 

brecha digital a la población educativa 
primaria 
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Estrategia DF y DO:  

2.2.1. Obtener la aprobación de la asignación presupuestaria adecuada. 

2.2.2. Modernizar el equipo y mobiliario de la Radio en base al presupuesto 

asignado. 

2.2.3. Contactar instituciones especializadas en capacitaciones administrativas y 

técnicas para capacitar al personal. 

2.2.4. Buscar apoyo con Instituciones Internacionales. 

2.2.5. Apoyo con Instituciones Nacional. 

  

  Estrategia AF y AO: 

 2.3.1 Definir en base a la Ley, las funciones de cada Institución. 

 2.3.2 Incrementar la asignación presupuestaria. 

 2.3.3 Denunciar ante el Ministerio Público radios ilegales. 

2.3.4 Solicitar que el equipo decomisado a las radios ilegales, complemente el   

equipo disponible de las radios nacionales. 

2.3.5. Instalar área de monitoreo de medios y nuevos servicios radiales. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA PROBLEMATICA 

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y sus Radios 

Nacionales, siendo Patrimonio Cultural de la Nación, en el cual se transmiten 

programas culturales, educativos, noticiosos y deportivos con sentido social y 

multicultural no logra informar a toda la población guatemalteca solo cuenta con una 

cobertura del 45%, a nivel  nacional. 

La problemática principal de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión 

Nacional como se ha indicado anteriormente es “La falta de cobertura radial a nivel 

nacional para informar a la población”. Las causas directas de esta problemática es por 

tener equipo obsoleto que incide en tener baja señal, interrupciones. 
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La otra causa directa de esta problemática es la falta de torres repetidoras para que la 

señal radial llegue a todo el territorio, esto a que se tendrían más radioescuchas. 

Entre los efectos directos del análisis de esta problemática como ya se indico es poca 

cobertura, baja audiencia. 

Para lograr disminuir la brecha de desinformación en la población guatemalteca es 

necesario que la Radio Nacional logre cubrir al menos 60% de la población, es 

necesaria la instalación de nuevas torres con equipo moderno y tecnología de punta 

para cubrir el territorio nacional como al resto del mundo. Se presenta la matriz de 

Identificación y priorización de la problemática. (Ver anexo matriz 3). 

 

a) Construcción o Adopción de un modelo Conceptual. 

En el desarrollo de este modelo conceptual adoptado por esta Dirección General sobre 

la condición de interés “Falta de cobertura radial a nivel nacional a la población 

guatemalteca” .El modelo conceptual de referencia, corresponde al desarrollado por la 

Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional año 2020. 

 

Seguidamente se presenta el esquema de Árbol de Problema en donde se esquematiza 

sobre la problemática: 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

BAJA AUDIENCIA 

Falta de cobertura radial a nivel  
Nacional para la poblacion 

Equipo obsoleto 
Insuficientes Torres 
repetidoras 

Baja Audiencia 2.1 Poca cobertura 2.2 Baja Señal  Interrupciones 
de señal  

POCA COBERTURA 

SE CUBRE EL 45%  
DEL PAIS       1.1 

BAJATRANSMISIÒN 

 
 AUDIENCIA DE  

LAS PERSONAS  
JOVENES   

LIMITADA 
PROGRAMACION 
DE BRECHA DIGITAL 
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b) Construcción de un modelo explicativo 

Con base en el problema central definido, se construye un modelo explicativo 

utilizando el siguiente esquema: (Ver anexo matriz 4) 

 

MATRIZ 4. MODELO EXPLICATIVO 

Factores Causales  

Que Quienes Indicadores 

Magnitud 

(a quienes 

afecta) 

Valorización 

de la Fuerza 

Explicativa  Indirectos Directos 

Equipo 

Obsoleto 

Baja 

cobertura 
Baja Señal 

Población en 

General 

Aumentar la 

cobertura en 

un 5% 

Se tiene 

cobertura 

del 50% a 

nivel 

nacional 

Mantener 

informada a la 

población de 

las acciones 

del Gobierno 

central y sus 

dependencias 

Insuficientes 

torres 

repetidoras 

Baja 

audiencia 

Limitada  

programación 

 Población 

en general 

Aumentar 

cobertura en 

un 5% 

Se cubre el 

50% a nivel 

nacional  

Mantener 

informada a la 

población a 

nivel nacional 

del acontecer 

nacional e 

internacional 

Fuente: SEGEPLAN (instrumento de planificación período 2020-2024) 
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c) Construcción de un modelo prescriptivo 

Con base en el problema central definido, se construye un modelo prescriptivo 

utilizando el siguiente esquema: (Ver anexo matriz 5) 

 

MATRIZ 5 MODELO PRESCRIPTIVO 

PROBLEMA 

FACTORES 

CAUSALES 
VINCULADOS 

QUIENES 

REGIÓN 

GEOGRÁFICA 
NACIONAL 

% DE 
IMPACTO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN  

TIPO DE 
ESTUDIO 

AÑO 
CONCLUSIONES 

DEL ESTUDIO  
INTERVENCIONES 

O PRODUCTOS 

Falta de 

cobertura 

radial a nivel 

nacional para 

informar a la 

población 

guatemalteca. 

Poca cobertura 
Población 

en general 
A nivel nacional 45% 

Audiencia / 

estudio TGW 

Análisis 

de  redes 

sociales 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determino que 

es necesario 

aumentar a un 5% 

la cobertura a nivel 

nacional y lograr el 

50% para el año 

2019 para  la 

población 

guatemalteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Programas a control 

remoto. *Programas 

radiales  difundidos         

* Spot 

gubernamentales a 

entidades publicas  

Fuente: SEGEPLAN (instrumento de planificación periodo 2020-2024) 

 

 

d) Objetivo estratégico. 

Reducir a mediano plazo, la brecha de desinformación existente en el 

territorio nacional de un 45%para elevar el nivel cultural, educativo y de las 

acciones del gobierno de beneficio para la población guatemalteca. 

A) Acción a desarrollar: Reducir la brecha de desinformación para alcanzar 

el 50%de cobertura ya que las diferentes radio emisoras privadas no 

cuentan con programación multicultural y educativa con sentido social. 
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B) Población Objetivo: La población de Guatemala. 

C) Ámbito Geográfico: Nivel Nacional. 

D) Tiempo de aplicación: 3 a 5 años. 

E) Situación a Cambiar: Elevar la cultura y educación de la población 

ampliando la cobertura del 45% al 60%. 

 

e)  Identificación de Resultados 

Divulgar programas radiales y noticiosos de índole social, gubernamental 

,multicultural, educativa, político-económica y deportiva. También la 

información de las Instituciones gubernamentales, para reducir la brecha de 

desinformación existente en el territorio guatemalteco.(Ver anexo matriz 6) 

f) Programa Presupuestario Propuesto.  

La estructura está definida para el ejercicio fiscal 2020 de la siguiente 

manera: 

a)  Programa 15: Servicios de Radiodifusión y Televisión. 

Velar y coordinar por el buen funcionamiento de los servicios radioeléctricos 

del País y del Estado.  Dictaminar desde el punto de vista técnico, en los 

expedientes para instalación y operación de todo tipo de estaciones 

radioeléctricas. Disponer la ocupación y el comiso de estaciones y equipos 

emisores que operen sin la autorización correspondiente. 

b)  Subprograma 00: sin subprograma. 

c)  Proyecto 000: sin proyecto. 

d) Subproyecto 000: sin subproyecto 

e) Actividad 001: Dirección y Coordinación. 

Esta actividad está compuesta por todos los gastos relacionados a la 

Contratación de Recurso Humano de la Dirección General de 

Radiodifusión y Televisión Nacional, por tal razón en esta actividad  
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presupuestaria, los recursos que se asignen serán utilizados para cumplir 

con los gastos de funcionamiento de la Institución. 

f)  Actividad 002:Personas Individuales y Jurídicas Reguladas en 

Radiodifusión y Televisión. 

Esta actividad está compuesta por todos los gastos relacionados con el 

área de Oficinas Centrales. En esta actividad presupuestaria, los recursos 

asignados serán destinados para velar por el buen funcionamiento de 

equipos de radiocomunicación así como mantenimiento de equipo de 

infraestructura, cumpliendo con mantener informada a la población 

guatemalteca y llevar el registro de locutores, técnicos en 

radiocomunicación, autorización de comerciales registrados de empresas 

jurídicas o individuales y monitoreo de las radiodifusoras y televisoras del 

país.  

g) Actividad 003:Servicios de Radiodifusión. 

Está compuesta para todos los gastos realizados Por las Radios 

Nacionales de: Guatemala TGW, Totonicapán TGTU, Quetzaltenango 

TGQ, San Marcos TGSM y Flores, Petén TGFP. 

En esta actividad presupuestaria, los recursos asignados serán destinados 

para velar por el buen funcionamiento de equipo de radiocomunicación 

así como las programaciones de las Radios Nacionales departamentales. 

h) Obra 000: sin obra. 

i)   Renglón. 

Serán afectados todos aquellos renglones que sean necesarios para el buen 

funcionamiento de la Radio entre los que podemos mencionar: 

• Grupo 0: Pago de salarios a personal de Radio TGW y Radios 

Departamentales. 

• Grupo 1: Todos los gastos relacionados con servicios básicos 

(servicio de agua, luz, teléfono, internet, basura, etc.) compras de  
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alimentos para personal de la institución que labora tiempo 

extraordinario y personas que visiten nuestras instalaciones, 

Servicio de mantenimiento a instalaciones equipo de oficina, 

equipo de radiocomunicaciones. 

• Grupo 2: Compra de repuestos para vehículos, equipo de oficina, 

equipo de radiocomunicaciones. 

• Grupo 3:Adquisición de equipo de oficina, de 

radiocomunicaciones, de cómputo para el buen funcionamiento 

de las Radios Nacionales. 

• Grupo 4: Para el pago de Indemnizaciones al personal, 

Vacaciones del personal que dejo de laborar para esta Dirección 

General. 

• Grupo 9: Otras asignaciones globales para el pago de sentencias 

judiciales a esta Dirección General 

j) Ubicación Geográfica 

Las ubicaciones geográficas utilizadas en la Dirección General son las 

siguientes: 

• 0101 Radio Nacional TGW (Guatemala) 

• 0801 Radio Nacional TGTU (Totonicapán) 

• 0901 Radio Nacional TGQ (Quetzaltenango) 

• 1201 Radio Nacional TGSM (San Marcos) 

• 1701 Radio Nacional TGFP (Petén) 

k) Fuente 11 Funcionamiento, ingresos corrientes, para los gastos de 

funcionamiento e inversión de la Dirección General de Radiodifusión y 

Televisión Nacional TGW.Se esquematiza la red de categorías programáticas 

propuesta hasta nivel de proyecto: 

Red de Categorías Programáticas

Programa-Subprograma-Proyecto

15-00-000
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2.4 ANÁLISIS DE ACTORES 

Se presenta la siguiente matriz de actores que tienen relación directa 

con la función principal de esta Dirección General. (Ver anexo matriz 7). 

 

MATRIZ 7. ACTORES 

No. 
Actor nombre 
y descripción 

(1) (2) (3) (4) 

Recursos  

Acciones 
Principales y 
como puede 
influir en la 

gestión 
institucional 
del problema  

Ubicación 
geográfica  
y área de 
influencia 

Rol Importancia Poder Interés 

1 

OPERADORES DE 
RADIO Y 
CANALES DE 
TELEVISIÓN 
PRIVADA (EJ. 
GRUPO ALBA 
VISIÓN) 

4 4 0 1 

TÉCNICOS, 
LOCUTORES, 
COMERCIALES 
DE LAS 
EMISORAS DE 
RADIO 

DIFUNDIENDO 
PROGRAMAS DE 
CONTENIDO 
SOCIAL QUE 
PROMUEVA LA 
CIUDADANÍA 

NACIONAL 

2 

AUTORIDADES Y 
PERSONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RADIODIFUSIÓN 
Y TELEVISIÓN 
NACIONAL 

4 4 0 1 

PROFESIONALES 
Y TÉCNICOS 
PARA REALIZAR 
LAS ACCIONES 
PERTINENTES 

CUMPLIR CON LAS 
METAS 
PROGRAMADAS 
PARA DIVULGAR EL 
ACCIONAR DEL 
GOBIERNO Y LAS 
ENTIDADES 
PÙBLICAS 

NACIONAL 

3 
POBLACIÓN 
NACIONAL 

3 4 1 2 

AMPLIAR LA 
COBERTURA 
NACIONAL 
PARA EL ÁREA 
URBANA Y 
RURAL 

TRANSMITIR 
INFORMACIÓN DE 
CONTENIDO PARA 
LA AUDIENCIA DE 
TODAS LAS 
EDADES URBANA Y 
RURAL 

NACIONAL 

4 
COOPERACIÓN 
EXTERNA, DE 
PAÍSES AMIGOS 

2 4 0 1 

DONACIONES 
FINANCIERAS, 
TÉCNICA Y DE 
EQUIPO PARA 
MODERNIZAR 
LA RADIO 

GOBIERNOS 
AMIGOS DEL PAÍS 
PARA FORTALECER 
LA 
MODERNIZACIÓN 
DE LA RADIO 
NACIONAL EN 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPO 

GUATEMALA 

         

(1)    Rol que 
desempeñan: 

(2)  Importancia de las 
relaciones 

predominantes 

(3)  Jerarquización 
del poder 

(4)  Interés que posea el 
actor 

  

Facilitador 4 A favor 1 Alto 1 Alto interés 1   

Aliado 1 Indeciso/indiferente 4 Medio 4 Bajo Interés 4  
Oponente 2 En contra 2 Bajo 4      

Neutro 0            
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La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y Radios Nacionales 

tiene relación directa con las siguientes instituciones: 

a. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: ya que la Dirección 

General es una Unidad Ejecutora de dicho Ministerio, su relación es con la 

asignación y ejecución presupuestaria. 

b. Radioemisoras y televisoras del País: la Dirección General, se relaciona con las 

distintas radioemisoras y canales del País por el registro de los comerciales y 

monitoreo de la programación, que se transmiten en las mismas. 

c. Técnicos y Profesionales: Las personas que se preparan para ser locutores 

profesionales realizan en la Dirección General la evaluación para el registro 

como locutores profesionales; los técnicos en radiocomunicación también se 

lleva el control y registro de los mismos. 

d. Población en General: La Radio Nacional en sus diferentes programas 

educativos, multiculturales, noticiosos y deportivos de carácter social, son 

dirigidos a la población guatemalteca, para así cumplir con la misión de esta 

Dirección General. 

e.  SEGEPLAN, Ministerio de Finanzas Públicas 

 

2.5 OBJETIVOS OPERATIVOS  

Ampliar la cobertura radial de un 45% a un 50% a nivel nacional durante el 

período del año 2020, para mantener informada al pueblo guatemalteco con 

laprogramación variada con sentido nacionalista. 

 

A) Acción a desarrollar: Ampliar la cobertura nacional a un50%. 

B) Población Objetivo: La población de Guatemala. 

C) Ámbito Geográfico: A nivel nacional. 

D) Tiempo de aplicación: Año 2020. 

 

 

 



   

21 

 

 

 

E) Situación a cambiar: Elevar la cultura, educación e informar de las 

acciones del gobierno a la población. 

 

Se presenta el siguiente esquema sobre los códigos programáticos 

para el alcance de los objetivos operativos: 

 

Objetivo Operativo 

Red de Categorías 

Programáticas Programa-

Subprograma-Proyecto 

Ampliar la cobertura radial de un 45% a un 60% a nivel 

nacional durante el período del año 2020, para 

mantener informada del accionar del Gobierno al 

pueblo guatemalteco. 

15-00-000 

 

 

2.6. COMPROMISOS 

Para el ejercicio 2020 se tiene programado una ejecución de la producción siguiente: 

2.6.1. Difundir:15,976 programas radiales a la población guatemalteca. 

2.6.2. Transmitir: 2,752programas radiales a control remoto difundidos. 

2.6.3. Difundir: 35,590 spot gubernamentales otorgados a entidades estatales. 

2.6.4Comerciales de personas individuales o jurídicas: 1,414 autorizaciones. 

2.6.5 Registro de locutores: 221 acreditaciones. 

2.6.6 Registro de técnicos: 8 acreditaciones. 

 

A) Acciones a desarrollar: 

1. Realizar la producción de los diferentes programas transmitidos por la 

Radio Nacional TGW, teniendo cobertura a  nivel nacional de noticias  
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desde las diferentes fuentes donde se genera la misma y la divulgación de spots 

de las diferentes Instituciones Públicas. 

 

2.  Monitorear y evaluar las transmisiones que salen al aire de las 

distintas radios que operan en el país. 

 

 3. Entrega de la documentación de acreditación de los locutores y 

técnicos en radiocomunicación. También la autorización de los comerciales que 

gestionan las agencias de publicidad para transmitir en radio o televisión 

respectivamente. 

 

B) Población objetivo: Población guatemalteca. 

 C) Ámbito geográficos: A nivel nacional. 

            D)Cuantificación: 54,318 servicios de radiodifusión en el año 2020. 

 

3.  PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, (RED DE PRODUCCIÓN). 

Producto 

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, para cumplir con 

sus objetivos cuenta con los siguientes productos: 

a. Dirección y Coordinación:  

Este producto se refiere a la contratación de personal para ocupar los puestos 

de Dirección y Coordinación de esta Dirección General y Radios Nacionales, 

para su buena organización funcional. También para la contratación de bienes 

y servicios. 

b. Personas Individuales y Jurídicas Reguladas en Radiodifusión y Televisión: 

Este producto se refiere al control de los diferentes registros y acreditaciones 

de locutores y técnicos en radio y televisión respectivamente. La autorización 

de comerciales para radio y televisoras del país. 
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c. Servicios de Radiodifusión:  

Este producto se refiere a las diferentes difusiones de programas a control 

remotos, programas radiales y spot gubernamentales que se realizan en las 

Radios Nacionales de: TGW, TGTU, TGQ, TGSM y TGFP. 

 

Subproducto 

 Los subproductos con que cuenta esta Dirección General son los siguientes: 

a. Dirección y Coordinación:  

Contratación de Bienes y Servicios: este subproducto es para el pago de 

personal, de bienes y servicios técnicos y profesionales de esta Dirección 

General y Radios Nacionales. 

b. Técnicos con registro en radio y/o televisión: 

 Este subproducto pertenece al producto de Personas Individuales y Jurídicas 

Reguladas en Radiodifusión y Televisión se refiere al registro y acreditación de 

los técnicos en radiocomunicación. 

c. Locutores Registrados en radio y/o televisión:  

Este subproducto pertenece al producto de   Personas Individuales y Jurídicas 

Reguladas en Radiodifusión y Televisión, y sirve para llevar el registro y 

acreditación de los locutores profesionales que laboran en las diferentes 

emisoras radiales del país. 

d. Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales:  

Este subproducto pertenece al producto de Personas Individuales y Jurídicas 

Reguladas en Radiodifusión y Televisión, para registrar y autorizar los 

comerciales que se transmiten en las diferentes emisoras radiales comerciales y 

en los canales de televisión nacional. 

e. Programa radiales difundidos: 

 Este subproducto pertenece al producto de Servicios de Radiodifusión, es para 

divulgar programas radiales y noticias de índole social, multicultural, educativa, 

político-económica y deportiva. También la información de las instituciones  
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gubernamentales, para reducir la brecha de desinformación existente en el 

territorio guatemalteco transmitidos por las Radios Nacionales de TGW, 

TGTU, TGQ, TGSM y TGFP. 

f. Difusión de Spot Gubernamentales otorgados a entidades públicas: 

 Este subproducto pertenece al producto de Servicios de Radiodifusión para 

personas jurídicas o Individuales y sirve para transmitir los Spot de las 

diferentes entidades gubernamentales para promover y dar a conocer los 

proyectos y trabajos realizados por el Gobierno de turno en beneficio de la 

población guatemalteca. 

g. Programas radiales a control remoto difundidos: 

Este subproducto pertenece al producto de Servicios de Radiodifusión, se 

transmiten las actividades fuera de las instalaciones de radio cubriendo los 

diferentes eventos de la comunidad. 

 

4.   ACCIONES. 

Se detallan las acciones orientadas a los objetivos propuestos por la Dirección General 

de Radiodifusión y Televisión Nacional para el año 2020: 

 

Acciones 
Red de Categorías Programáticas Programa-Subprograma-

Proyecto-Actividad-Obra 

Monitorear y evaluar las transmisiones que salen al aire de 

las distintas radios que operan en el país y entrega de la 

documentación de acreditación de los locutores y técnicos 

en radiocomunicación y comerciales 
 

15-00-000-002-000 

Realizar la producción de los diferentes programas 

transmitidos por las Radios Nacionales  teniendo cobertura 

a nivel nacional de noticias desde las diferentes fuentes 

donde se genera y la divulgación de spots de las diferentes 

Instituciones públicas 

 
15-00-000-003-000 
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5 PROGRAMACION Y COSTOS DE LOS PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS A ENTREGAR. 

Se presenta la matriz número 13 en donde se detalla la estructura, meta física y meta 

financiera mensual y total de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión 

Nacional. (Ver anexo matriz 13) 

 

5.1.Determinación de Centros de Costo y Categorías de Centros de 

Costo:  

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, 

cuenta con 6 centros de costo los cuales se detallan a continuación: 

       CENTRO DE COSTO  NÚMERO 

• Oficinas Centrales    2966 

• Radio Nacional de Guatemala TGW  2363 

• Radio Nacional de Totonicapán TGTU 2098 

• Radio Nacional de Quetzaltenango TGQ 2620 

• Radio Nacional de San Marcos TGSM 2621 

• Radio Nacional de Flores, Peten TGFP 2658 

 

5.2 Programación mensual de productos, subproductos y centros de 

costos. 

Se presenta el monto de meta programado por producto, subproducto y centro de costo 

mensual de esta Dirección General: (Ver anexo matriz 8) 

Programación mensual de productos, subproductos y centros de costo 
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MATRIZ 8. CENTRO DE COSTO 

Resultado  
Programa-

Subprograma 
Producto 

Proyecto-
Actividad 

Subproducto 
Unidad 

de 
Medida 

Monto de 
Meta 

Centro de Costo 

 Divulgar programas radiales 
y noticiosos de índole social, 
gubernamentalmulticultural, 

educativa, político-
económica y deportiva y la 

información de las 
Instituciones 

gubernamentales, para 
reducir la brecha de 

desinformación existente en 
el territorio guatemalteco. 

15-00 
DIRECCION Y 

COORDINACION 
15-00-

000-001 

        

Dirección y 
Coordinación 

evento 140 Centro de Costo 2966 

Direction y 
Coordinacion 

evento  1 Centro de Costo 2363  

Divulgar programas radiales 
y noticiosos de índole social,  

gubernamental 
multicultural, educativa, 

político-económica y 
deportiva y la información 

de las Instituciones 
gubernamentales, para 

reducir la brecha de 
desinformación existente en 

el territorio guatemalteco  

15-00 

PERSONAS 
INDIVIDUALES Y 

JURÍDICAS 
REGULADAS EN 
RADIODIFUSIÓN 

Y TELEVISIÓN 

15-00-
000-002 

Técnicos  con 
registro en Radio 
y/o Televisión 

Persona 117 Centro de Costo 2966 

  

Locutores 
Registrados en 

Radio y/o 
Televisión 

Persona 18 Centro de Costo 2966 

  

Comerciales 
Registrados de 

Personas 
Jurídicas o 

Individuales 

Persona 1 Centro de Costo 2966 

Divulgar programas radiales 
y noticiosos de índole social,  

gubernamental 
multicultural, educativa, 

político-económica y 
deportiva y la información 

de las Instituciones 
gubernamentales, para 

reducir la brecha de 
desinformación existente en 

el territorio guatemalteco 
 

15-00 
SERVICIOS DE 

RADIODIFUSIÓN  
15-00-

000-003 

 Programas 
Radiales a 

Control Remoto 
difundidos 

Evento 

46 Centro de Costo 2363 

46 Centro de Costo 2098 

46 Centro de Costo 2621 

46 Centro de Costo 2620 

  45 Centro de Costo 2658 

  

Programas 
Radiales 

difundidos 

Evento 

380 Centro de Costo 2363 

550 Centro de Costo 2098 

50 Centro de Costo 2621 

300 Centro de Costo 2620 

  50 Centro de Costo 2658 

  

 Spot 
Gubernamentales 
otorgados a 
Entidades 
Publicas 

Evento 

1300 Centro de Costo 2363 

775 Centro de Costo 2098 

140 Centro de Costo 2621 

700 Centro de Costo 2620 

50 Centro de Costo 2658 
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5.3 Detalle de insumos, subproductos y costos de cada centro de costo 

Se detallan los insumos necesarios para realizar la entrega a la población de 

cada subproducto. (Ver anexo matrices 9 y 10) 

 

 

6. PROGRAMACIÓN DE RECURSO HUMANO (grupo 0) 

Se detalla del recurso humano programado para el adecuado funcionamiento de 

la unidad ejecutora Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. 

(Ver anexo matriz 12) 

Recursos Financieros Programados para el ejercicio fiscal 2019 

 

MATRIZ 12.RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS 

UNIDAD 
EJECUTORA 

C
E

N
T

R
O

S
 D

E
 C

O
S

T
O

 Q
. 

R
E

C
U

R
S

O
 H

U
M

A
N

O
 Q

. 

IN
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E
R

S
IÓ

N
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. 

T
O

T
A

L
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S
E

N
T

E
N

C
IA

S
 J

U
D

IC
IA

L
E

S
 

D
E

U
D

A
 R

E
G

IS
T

R
A

D
A

 

T
O

T
A

L
 Q

. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RADIODIFUSIÓN Y 
TELEVISIÓN NACIONAL 

5,283,281.00 6,451,243.00   
               
-    

            
11,734,524.00  

265,476.00  
               
-    

12,000,000.00  

          
      

TOTAL 
INSTITUCIONAL 

5,283,281.00 6,451,243.00         -    11,734,524.00 265,476.00 

       -    

12,000,000.00 
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7 PROGRAMACION MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

(POA 2020 Y POM 2020-2024). 

 

Se presenta la programación mensual de productos y subproductos tanto en su 

meta física y meta financiera correspondiente a lo financiado con presupuesto 

de funcionamiento. (Ver anexo matriz 13). 

 

9 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS Y PRODUCTOS. 

 

Nombre del Indicador: Técnicos con registro de radio y televisión 

Fórmula para el Cálculo: Técnicos registrados al mes *12,   para el resultado anual 

de los técnicos registrados se multiplica el registro mensual por los 12 meses del 

año. 

 

Nombre del Indicador: Locutores Registrados en radio y televisión 

Fórmula para el Cálculo: Locutores registrados al mes*12 

Para el resultado anual de los locutores registrados se multiplica el registro 

mensual por los 12 meses del año. 

 

Nombre del Indicador: Comerciales Registrados de personas jurídicas o 

individuales 

Fórmula para el Cálculo: Comerciales Registrados al mes*12 

Para el resultado anual de los comerciales registrados se multiplica el registro 

mensual por los 12 meses del año. 

 

Nombre del Indicador: Programas radiales a Controles Remotos difundidos 

Fórmula para el Cálculo: Difusión de controles remotos diarios*365  
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Para el resultado anual de la difusión de controles remotos se suma la cantidad de 

controles remotos de los centros de costo diarios luego se multiplica por 365 días 

del año. 

 

Nombre del Indicador: Programas Radiales Difundidos 

Fórmula para el Cálculo: Difusión de programas radiales diarios*365 

Para el resultado anual de la difusión de programas radiales se suma la cantidad de 

programas radiales de los centros de costo diarios, luego se multiplica por 365 días 

del año. 

 

Nombre del Indicador: Spot Gubernamentales otorgados a entidades publicas 

Fórmula para el Cálculo: Difusión de spot gubernamentales diarios*365 

Para el resultado anual de la difusión de spot gubernamentales se suma la cantidad 

de spot gubernamentales de los centros de costo diarios, luego se multiplica por 

365 días del año. 

Se presentan las fichas de indicadores de esta Dirección General: 
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