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PRESENTACION
Para el funcionamiento correcto y ágil de todos los procesos y procedimientos que se
ejecutan, es necesario auxiliarse de herramientas tecnológicas. Siendo competencia del
Centro de Informática, velar por que la Municipalidad de Guatemala posea tecnología de
punta en beneficio de los usuarios internos y de los vecinos del municipio.
Por lo que en esta memoria de labores se recopila los logros alcanzados durante la gestión
del año 2017, incluyendo:


Apoyos a la modernización a través de la mejora continua y la automatización de los
procesos y servicios municipales.



Elaboración de documentación de soporte para la capacitación de los funcionarios y
empleados municipales que utilicen o interactúen con todas las aplicaciones.



Formulación y seguimiento de proyectos tecnológicos para el apoyo a la
modernización de la Municipalidad y todas sus empresas.



Apoyo en cada actividad que requiera tecnología.
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GESTION 2017

OBJETIVO ESTRATEGICO
Gestionar con eficiencia, eficacia y transparencia la prestación de los servicios
institucionales para que respondan a las necesidades que se dan tanto de los vecinos de
la Ciudad, como de trabajadores de la Municipalidad de Guatemala.

OBJETIVO OPERATIVO
Proveer los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios para el buen
funcionamiento municipal a través de los usuarios internos (colaboradores municipales)

META
Contribuir al desarrollo de la Ciudad de Guatemala a través del apoyo informático que se
presta tanto interna (colaboradores internos) como externamente (vecinos), por medio de
las diferentes herramientas tecnológicas.
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AREA DE ASISTEMAS


Elementos estratégicos destacados

Hemos logrado alcanzar un punto de equilibrio en el concepto de seguridad informatica,
pero cabe destacar que no podemos quedarnos en este punto, necesitamos seguir
avanzado para llegar al punto optimo de la seguridad informatica y decir con tranquilidad
que nuestros procesos contemplan la confidencialidad, integridad y disponiblidad juntos con
un cuarto elemento No Repudio.


Aspectos operativos destacados

Nuestra disponibilidad absoluta de los servicios que se prestan a todos los usuarios internos
y externos sin apenas margen de error deben encontrase practicamente 24 horas por 7 días
a la semana los 365 días del año.
 Informes Disponibilidad de Proveedores
La gestión de la Disponibilidad es responsable de optimizar y monitorizar los servicios TI
para que estas funciones ininterrumpidamente y de manera fiable, cumpliendo los SLAs y
todo depende en gran medida de su éxito.

Resumen de disponibilidad de
(Herramientas de Monitoreo).

nuestros proveedores según

monitoreo

interno

Año 2017
Proveedor

Tiempo del Servicio

% Time Up

% Time Down

Comnet

86 días 8 Horas

94,22%

5,78%

TIGO

334 días 8 Horas

98,4%

1,6%

GBM
MUNI-Datacenter
Principal

334 días 8 Horas

99,62%

0,38%

334 días 8 Horas

100%

0%

Intertelco

334 días 8 Horas

99,8%

0,23%

97,20%

2,80%

Total
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En comparación con el Año 2016
Proveedor

Tiempo del Servicio

% Time Up

% Time Down

Comnet

337 días 9Horas 17 M

98.45%

1.54%

TIGO

337 días 9 Horas 19 M

99.23%

0.72%

GBM

337 días 9 Horas 21 M

98.11%

0.93%

MUNI
Intertelco
(Internet)

337 días 9 Horas 23 m

99,38%

0,61%

165 días 9 Horas 20 M

97.30%

2.9%

97,1%

8,70%

Total
MONITOREO
Disponibilidad Data Center Principal
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Enlaces Minimunis:

Internet:
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Comunicación Data Center Principal



Actividades planificadas

Según planificacion Año 2017 se programo los
siguientes proyecto
o Cambio enlaces Sitios Remotos
o Base de Datos de Configuracion
o Upgrade Equipo de Seguridad (firewall)
o Upgrade Administracion de Cuentas
Privilegiadas
o Upgrade Correo
o Upgrade Directorio Activo
o Upgrade Antivirus
o Upgrade Swichs MiniMunis
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Actividades Realizadas
Según planificacion Año 2017 se programo los siguientes proyecto
o Seguridad Perimetral
o Servicios Gestionados (ITIL)
o Continuidad de Negocios
o Reestructuracion de Red Voz/Datos
o Actualizacion de Estaciones de Trabajo
o Soporte Unidades Externas
o Licenciamiento Autodesk
o Capacitaciones usuarios Autodesk
o Proyecto Sam (Microsoft)_ en ejecusión
Taller Avanzado de Autocad 3D
Alcances de la Aplicación dentro de la Planificación y Obra Municipal, impartido por el
experto mexicano Simón Noyola a profesionales en el área
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Configuración de Enlaces y Storage

Certificación de Puntos

muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77, zona 1 Centro Cívico,
www.muniguate.com

10

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Apoyo informático en eventos de 10k , 21k y Bomberos en montaje de red
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Instalación de Enlace Centro Los Patitos

Cambio en el montaje de pantallas y configuración de cámaras en Alcaldía
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AREA DE ANALISIS Y DESARROLLO
 Atención al usuario
Por parte del área de desarrollo se atendieron más de 2,700
solicitudes de trabajo a través de los tickets, las cuales
fueron generadas por los diferentes departamentos
municipales. Estas atenciones incluyen desde el
desbloqueo de usuarios y orientación a los mismos, hasta la
modificación y generación de nuevos sistemas informáticos,
los cuales son una herramienta de apoyo en las labores
diarias de los solicitantes.
 Página de Transmetro
Aplicación web que permite al vecino ubicar las estaciones
del transmetro, ver las rutas disponibles, calcular las
estaciones por las que pasará en su viaje, de inicio a fin y la
aplicación también cuenta con enlace a la agenda cultural.
 Implementación y salida en producción con sistema
SAP en la EMT
Modificación o ampliación de programas standard,
generación de programas (formas y reportes Z) y realización
de toda la configuración necesaria para que el ERP SAP
funcione en la Empresa Metropolitana de Transporte.
 Nueva versión del sistema de actividades culturales
Sistema que registra las actividades culturales del municipio.
Funciona aptando la información básica de cada actividad
cultural, lo cual permite tener la agenda cultural por fecha,
pudiéndose mostrar al vecino en la web, así como en la app
municipal
 Implementación Sistema Beneficiario Único
Implementación en el área de escuelas Este sistema está
destinado y realizado para que se capture una única vez a
cada uno de las personas beneficiadas, permitiendo esto
evitar la duplicidad de los mismos y facilitando la unificación
de los beneficios a una sola persona.
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Mapa de Proyectos

Geolocalización, en transacción SAP, los diferentes proyectos municipales que está
desarrollando la Municipalidad a través de sus diferentes dependencias.


App de Reportes

Creación y diseño de la App para la captura de reportes de vecinos, estos reportes pueden
ser sugerencias o denuncias, las cuales se convierten en frentes de trabajo municipales. La
aplicación permite tomar fotografías de los reportes, permitiéndole dar seguimiento a cada
uno de los reportes.


Sistema Convivir

Modificación y mejora de la aplicación que controla y lleva el seguimiento de las diferentes
actividades desarrolladas por cooperación internacional, las cuales van orientadas a los
jóvenes.


Modificaciones al sistema de Pasos y Pedales

Se realizaron mejorar al sistema que permite a los vecinos del municipio solicitar permisos
para ubicar negocios en las áreas habilitadas para las actividades de Pasos y Pedales. El
sistema controla la negación o autorización de las solicitudes realizadas.


Página 50 cédulas Interpretativas

Sistema que muestra 50 lugares de interés turístico de la ciudad de Guatemala, el cual
proporciona información del sitio, horarios, como llegar y fotos del lugar.


Soporte Sistema SAP aplicaciones y reportes

Soporte que se da al ERP y los módulos SAP que adquirió la Municipalidad de Guatemala,
el apoyo y soporte se da en las áreas funcionales, de programación y desarrollo utilizando
lenguaje abap y que incluye los siguientes temas:
o Configuración diferentes módulos SAP
•
CM
•
PS
•
FI
•
MM
•
PSCD
o Interfaces con sistemas legacy
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o
o
o
o
o



Creación de reportes y formularios
Creación y mantenimiento de interlocutores
Creación y mantenimiento de materiales y productos
Creación de RFC´s para los diferentes módulos
Programas de carga de datos a módulos SAP

Seguridad SAP

Actividades relacionadas para brindar seguridad en el aspecto de roles de ingreso, consulta
y manejo sobre el sistema SAP, lo que incluye:
o
o
o
o


Depuración y control de licencias
Creación de roles
Mantenimiento de roles
Depuración y definición de roles por módulo

Interlocutores SAP

Creación y Actualización de Interlocutores, cuentas y objetos contrato tipo persona, puesto
y empresa. Mantenimiento del catálogo de materiales utilizado por el área de FI del sistema
SAP, creación y ampliación de materiales.


Apoyo a las áreas de Sistemas de otras Entidades

Apoyo Técnico y logístico a las diferentes áreas de sistemas de la municipalidad y sus
empresas. Áreas que son ajenas al departamento de informática municipal.


Actividades de Mejora para las aplicaciones web
o

Modificación del proceso de cobros en línea. Se cambió por completo la ejecución
de los procesos que efectúan los cobros, mejorando el rendimiento de la aplicación,
así como los tiempos de respuesta y envío de la factura de pago.

o

Modificación de las pantallas de pagos en línea relacionados con IUSI, Empagua y
Boleto de Ornato para hacerlas responsivos y adecuarlas para su correcta
visualización y ejecución en los distintos dispositivos

o

Mantenimiento de transacciones y reportes SAP para sistemas CM, PSCD y PS.
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o

Diseño y mejora del sistema de generación de Boleto de Ornato para Empresas
(PHP y ABAP).

o

Modificación del sistema de call center para que las alcaldías auxiliares puedan ver
únicamente las solicitudes de su zona.

Administración y Soporte de base de datos MUNI, EMT, DHV y EMETRA
Adicionalmente a la base de datos municipal, se monitorea y administra las bases de
datos de las empresas relacionadas.



Mantenimiento y Soporte al Sistema POA
Mantenimiento y creación de aplicaciones web, relacionadas al sistema de registro de
POA´s municipales



Soporte y apoyo en Sistemas EMT
Apoyo a los programadores del departamento EMT, en el soporte y mantenimiento de
los distintos sistemas que utiliza la Empresa Municipal de Transporte.



Soporte y apoyo en Sistemas DCT
Apoyo a los programadores que dan soporte a DCT, en los diferentes módulos que
tienen relación con SAP.



Soporte interfaces con SICOIN
Mantenimiento y generación interfaces para conectar nuestros sistemas contables al
SICOIN.



Mejoras de la APP municipal
Mejora de la aplicación móvil, lanzando la versión 3 de la aplicación móvil municipal,
incluyendo el botón de transmetro y las guías de los recorridos de las diferentes
procesiones.
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Mantenimiento web

Mantenimiento y monitoreo de Pagos en línea (Monitoreo de pagos y registros de usuarios,
gestión de re-envió de recibos de pagos de IUSI). Monitoreo a la consulta al mapa POT
(Monitoreo de registros de usuarios). Interfaces BAC y VISA (monitoreo de interfaces
diariamente). Revisión diaria de servicio de canal 81.
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AREA DE MODERNIZACIÓN
COORDINACION


Revisión y visto bueno en apoyo a la Gerencia Municipal, de los Manuales de
procedimientos de algunas Direcciones y Dependencias de la Municipalidad de
Guatemala.



Salida en productivo de las nuevas estrategias de liberación para los procesos de
compras, de los nuevos programas municipales y Direcciones, así como los
respectivos roles de seguridad para el manejo del módulo de SAP MM.



Participación en elaboración de bases de cotización y Licitación de los siguientes
procesos del Centro de Informática:
o Enlaces de datos para la comunicación de las oficinas centrales con
dependencias municipales que están distribuidas en varios lugares de la
ciudad,
o Cámaras de vigilancia para el edifico municipal,
o Talanqueras de ingreso y egreso al vertedero municipal con el fin de llevar
un mejor control de los vehículos que van a depositar los desechos a este
lugar.



Cobros mejorados para la Dirección de catastro y Administración del IUSI así como
en algunos cobros que maneja la Sub- dirección de Ingresos de la Municipalidad de
Guatemala.



Establecimiento y definición de políticas y normativas a nivel de procesos
informáticos, con los cuales deben regirse las diferentes dependencias de la
Municipalidad de Guatemala.



Redacción y revisión del Manual de Procedimientos de la Dirección de Informática
y el Manual de Políticas de Informática.

Módulo Recaudación (PSCD)


Implementación del módulo de Recaudación SAP-PSCD en la Empresa Municipal
de Transporte y sus áreas de influencia urbana EMT



Base de Datos Integrada encaminada a Cuenta Única para EMT
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Ejecución de Multas IUSI, para dar cumplimiento al Artículo 25 del Decreto 15-98,
Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles tras la ejecución del proceso para generar
multa correspondiente a contribuyentes morosos.
o Soporte a dependencias que permita contribuir al aseguramiento de la
funcionalidad de todas las actividades realizadas en las distintas dependencias
o Facturador: Garantizar que los contribuyentes puedan realizar pago
correspondiente al período fiscal 2018 de IUSI tras Proceso de Facturador
o Capacitar a los usuarios que utilizan el módulo para que brinden un mejor
servicio utilizando las herramientas incorporadas.

Módulo Gestión de Casos (CM)


Soporte los usuarios de las distintas dependencias para el Mejoramiento de los
procesos y funcionamiento del sistema (incluye traslados y sustitución de usuarios
CM_SAP) con el objetivo de brindar una atención eficiente a los vecinos.



Control de las autorizaciones de los módulos de Gestión de Casos y MM_Compras
con el objetivo de brindar mayor seguridad a la gestión que realizan los usuarios en
el sistema.



Inducción y capacitación en el uso del módulo de gestión de casos a los distintos
usuarios de las dependencias de la Municipalidad con el objetivo de mejorar los
resultados de cada dependencia: Dirección de Desarrollo Social y Alcaldías
Auxiliares.



Diagnóstico del flujo de vecinos por cada nivel de la Municipalidad con el objetivo
de mejorar la seguridad de acceso de los vecinos y la mejor distribución de las
diferentes dependencias en el edificio para mejorar la atención al vecino.



Estandarización del procedimiento de atención de las Solvencias Municipales.



Elaboración y envío de cuadros y gráficos estadísticos en tabla resumen y
estadísticas anuales (desde años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) de todos los casos
registrados en CM_SAP de las siguientes dependencias y o procesos:
o Sub-Dirección de Ingresos: Gestión de Solvencia Municipal
o Dirección de Control Territorial: Gestión de Licencias de Construcción
o Juzgado de Asuntos Municipales
o Dirección de Medio Ambiente: Área de Talas y podas Medias, Área Técnica,
Área de Reforestación, Área de Capacitación, Área de Finiquitos, Área de
Proyectos CEA, Préstamo de Salón, Área de Jardinización, Área de Gestión
de Licencias.
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Elaboración y envío de Estadísticas por Región, zona y tipo de solicitud
correspondientes al año 2016 de las siguientes dependencias:
o Dirección de Desarrollo Social
o Regencia Norte



Elaboración y envío Estadísticas de solicitudes registradas en CM_SAP de la
Dirección de Catastro y Administración del IUSI



Atención y pruebas a cambios solicitados por la Dirección de Desarrollo social a
varios reportes de auditoria (ZCM_053, ZCM_047, ZCM_027), las pruebas fueron
satisfactorias, los cambios ya están en productivo.



Participación en reunión taller con Proveedor de servicios de Tecnología en temas
de Gestiones de Servicio al Cliente relacionadas con Inteligencia Cognitiva
juntamente con dependencias relacionadas con Servicio al Cliente.



Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) para la Empresa Municipal de
Transporte y sus áreas de influencia urbana EMT dirigida a puestos a nivel de
Jefaturas y Supervisión que incluyó las siguientes actividades:
o Elaboración del modelo de la herramienta para el levantamiento de información
o Identificación de las áreas, puestos, perfiles y personas para realizar la
Encuesta
o Aplicación de la encuesta por parte de La Técnica de Orientación Vocacional y
Laboral
o Revisión de la tabulación de la Encuesta
o Identificación de los cursos priorizados en la Encuesta y se reclasificaron por
área de conocimiento.
o Elaboración de la presentación de resultados
o Elaboración de la presentación final para la toma decisiones.
o Se recomendó buscar recurso interno para cubrir necesidades de capacitación
cuando aplique.
o Se entregó a la gerencia Administrativa de EMT, el modelo de procedimiento
conteniendo el flujo de proceso para la aplicación del DNC a nivel supervisión y
las recomendaciones para completarlo, así como le formato de la Encuesta
Correspondiente.



Participación en las siguientes Capacitaciones:
o Elaboración de bases de cotización y Licitación, programada por la Dirección
Financiera y Ministerio de Finanzas
o Taller “Como hablar en público”
o “Plan Familiar de prevención ante un evento sísmico” programada por la
Dirección de Recursos Humanos
muniguate.com
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o “Plan de atención de evacuación ante un siniestro” programada por la Dirección
de Recursos Humanos.
o Implementación de 5 S, programada por la Dirección de Recursos Humanos,
posteriormente se trasladó el conocimiento a los compañeros de la oficina para
poder aplicarlo en la Unidad.
Módulo Compras y Gestión de Stock (MM)


Apoyo a los usuarios del sistema SAP tanto para usuarios de MM Compras como a
usuarios MM Gestión de Stock, para la resolución de dudas y errores, permitiendo
el desarrollo de sus labores diarias.



Participación en la implementación del módulo de Compras y Gestión de Stock SAPMM en la Empresa Municipal de Transporte y sus áreas de Influencia Urbana EMT,
en las siguientes actividades:
o Elaboración de los documentos necesarios previos a la implementación,
o Capacitación de usuarios finales,
o Apoyo en configuración del sistema, desarrollo de pruebas del sistema
o Seguimiento durante el arranque del sistema en productivo



Seguimiento al mantenimiento de la información de los procesos de Compras y
Bodegas con el personal para mantener el sistema actualizado según los diferentes
movimientos.

Apoyo Alcaldía Auxiliar zona 9


Apoyo a la Alcaldía de la zona 9 en temas administrativos con el fin de brindar un
mejor servicio a los ciudadanos de esta zona.



Mantenimiento y manejo de medios electrónicos municipales disponibles para la
publicación de las actividades que realiza la Alcaldía Auxiliar Zona 9, tales como:
Facebook y Twitter.



Reuniones y acercamiento con vecinos integrantes de CUBS en asambleas y
reuniones de los mismos.



Coordinación de eventos o actividades programadas por la Alcaldia Auxiliar de zona
9 realizadas en la Plaza España y otras actividades planificadas por la alcaldia
auxiliar.
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Elaboración de Memoria de Labores 2017 de Alcaldía Auxiliar Zona 9



Elaboración de material digital municipal para eventos organizados por la Alcaldía
Auxiliar



Participación en talleres de imagen municipal impartidos por Dirección Social

AVANCES
Coordinación de Modernización


Participación en reuniones para realizar las bases de licitación del tema de
tarjeta ciudadana y equipo prepago para el proyecto de Transporte
específicamente para el Transmetro, teniendo ya un borrador de las mismas
las cuales están siendo analizadas por otras dependencias municipales para
poder lanzar el evento, se espera que el próximo año se realice la
implementación del proyecto.



Se trabaja y se supervisa la aplicación del módulo de bodegas para la mejora
del proyecto en la Municipalidad de Guatemala, con el objetivo de llevar
mejores controles de los materiales y mejores controles contables el mismo se
contempla implementarlo en enero.



Participación en reuniones con el tema del desarrollo de la aplicación de saldos
deudores para que la dirección de Catastro y Administración del IUSI en la cual
la Unidad de Modernización tuvo una participación importante en el diseño y
ejecución de las pruebas específicas; se espera sacarlo en productivo lo cual
beneficiará y apoyara en el control de deuda de vecinos del municipio de
Guatemala.



Participación en la corrección de las bases para la contratación de la aplicación
de recursos humanos para la Municipalidad de Guatemala por parte de la
Unidad de Modernización.



Se sigue en el proceso de analizar qué es lo más conveniente para la
Municipalidad de Guatemala en el tema de Hosting y Collocation el cual deberá
de estar implementado a mediados del año 2018
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Módulo Recaudación (PSCD)
 Proceso de Cobro Ejecutivo para Dirección de Catastro y Administración del
IUSI


Mejorar cualquier proceso existente o implementar procesos para brindar una
mejor atención, por Ejemplo, Arbitrios Diversos y Escuelas y Jardines.

Módulo Gestión de Casos (CM)
 Preparación de salida en productivo del módulo Gestión de Cobro Ejecutivo de
Saldos IUSI de SAP para el proceso de cobro de saldos realizado por la
Dirección de Catastro y Administración del IUSI.


Primer acercamiento para el diseño del proceso relacionado con las
Intervenciones y preparación del documento para solicitar a IT (informática
Muni) la configuración del mismo en el módulo de Gestión de Casos CM_SAP.
El proceso de identificación inicial incluirá:
o Clasificación inicial identificada de las intervenciones
o Identificación de la secuencia de la ruta que llevan este tipo de expedientes
o Mejoras a la clasificación de casos y actividades programadas
correspondientes a la configuración de Gestión de Casos para Desarrollo
Social, con el objetivo de mejorar el ingreso de las solicitudes de las
Alcaldías Auxiliares.

Módulo Compras y Gestión de Stock (MM)


Desarrollo de las modificaciones al sistema SAP MM para el cambio de
centros, para mejorar la estabilidad del precio promedio de los materiales
almacenados en bodegas.

Proyecto de implementación de SAP-HR en la Dirección de Recursos
Humanos
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Capacitaciones Sap
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Apoyo Alcaldía Auxiliar Zona 9
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TIKETS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2017
POR EL CENTRO DE INFORMATICA
7236

842

730

820

538

685

636

631

613

552

565

491
133
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