Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Dirección de
Información
Geográfica
Municipal

1
muniguate.com

T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
http://digm.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Contenido
PRESENTACION ............................................................................................................................................ 3
CONDICION INICIAL ...................................................................................................................................... 4
CONDICION AL FINAL DE LA GESTION 2017 ........................................................................................ 5
PROCESO DE ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA................................................. 6
Sistema de Información Geográfica Municipal ................................................................................. 6
Desarrollo de Aplicaciones Web ......................................................................................................... 12
PROYECTOS ................................................................................................................................................. 13
Toponimia ................................................................................................................................................. 13
Proyecto de Ubicación de Inmuebles de Propiedad Municipal y Verificación de Derechos
de Propiedad ............................................................................................................................................ 14
Geolocalizador ......................................................................................................................................... 15
Página Web de la DIGM ......................................................................................................................... 17
Áreas de Riesgo por Incidencia de Fallas Geológicas en el Municipio de Guatemala ......... 18
Grupos Habitacionales: Asentamientos Humanos Informales ................................................... 22
Cosecha de Agua en Cuencas y Microcuencas de la Ciudad de Guatemala .......................... 29
Elaboración de Atlas DIGM 2018 ......................................................................................................... 32
Mapa Base Versión 2017 ....................................................................................................................... 34
Análisis de Redes para la Planificación Estratégica (ARPE) ....................................................... 36
Mobiliario Urbano como Punto de Información (MUPIS) .............................................................. 42
ESTUDIOS ..................................................................................................................................................... 44
Botadero de Ripio en Zona 13 ............................................................................................................. 44
Limites Administrativos de Zonas del Municipio de Guatemala ................................................ 45
Análisis de Información Relacionada a Servicios de Salud ........................................................ 46
Mosaico de Imágenes Satelitales del año 2013 ............................................................................... 47
Análisis Comparativo de Diagonal 29 Calzada la Paz a CA-9 Norte .......................................... 47
APOYO A DIRECCIONES Y GERENCIAS MUNICIPALES .................................................................. 48
Gerencia de Proyectos .......................................................................................................................... 48
Dirección de Planificación Urbana ..................................................................................................... 49
Dirección de Salud .................................................................................................................................. 51
Concejal III ................................................................................................................................................ 54
Centro Histórico ...................................................................................................................................... 60
Dirección de Movilidad Urbana ........................................................................................................... 61
Dirección de Medio Ambiente .............................................................................................................. 63
Dirección Financiera Integrada Municipal ........................................................................................ 65
Apoyo a la Alcaldía Auxiliar Zona 7 ................................................................................................... 65
MAPAS ELABORADOS .............................................................................................................................. 66
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................... 71
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN ....................................................... 73
GESTIONES ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION (UDI) ................................................................. 75
MONITOREO DE AVANCES Y RENDIMIENTOS ................................................................................... 76
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA ..................................................................................... 76

2
muniguate.com

T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
http://digm.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

PRESENTACION
La Memoria de Labores 2017 contiene satisfactorios avances en la generación de
aplicaciones informáticas, mapas temáticos, Estudios de Caso a través del análisis
espacial, estudios específicos para la estructuración de proyectos mediante el análisis
de datos, capas de información de diferente índole para diversas aplicaciones,
geolocalización, Modelos Informáticos y la eficiente administración de las Redes.
Han transcurrido cuatro años de labores de esta Dirección y la consolidación como un
Ente Técnico profesionalizado está en marcha. La Dirección almacena cientos de
datos que han sido procesados y transformados en información útil a través del mapeo,
la estadística y la descripción de atributos de diversos puntos de interés, tanto del
ambiente urbano como rural, tanto de la infraestructura física como natural.
Los elaborados desarrollos informáticos han sido útiles a diversas Direcciones y
Alcaldías Auxiliares, en la interpretación de los avances a través del territorio del
municipio, la cuantificación de las obras y recursos y la estandarización de los registros.
A través de estos esfuerzos técnicos, se puede asegurar que la Municipalidad de
Guatemala avanza en la modernización de sus sistemas y registros, soportándose en
herramientas informáticas avanzadas en el manejo de la información geográfica.
Los avances y éxitos alcanzados se han dado gracias a un interés profundo por la
capacitación, la investigación y la experimentación, tanto en el software como en el
Hardware, de tal manera que se han encontrado los caminos administrativos para
incorporarnos a las innovaciones tecnológicas que nos presentan las empresas
especializadas.
Todo el desarrollo técnico debe estar soportado por una saludable estructura de los
servidores, como se manifiesta en la Memoria del año anterior, así como un adecuado
manejo de la Red Informatizada y el correcto funcionamiento del sistema de
computadoras.
Es importante reiterar la importancia del soporte que brindan los ejes administrativos y
financieros, así como el Legal, que permiten avanzar sin tropiezos.
A través de esta Memoria, los integrantes de la Dirección de Información Geográfica
Municipal, manifiestan su especial interés por robustecer a la Municipalidad de
Guatemala, en el desarrollo de las obras y los servicios que necesita la Ciudadanía del
Municipio.
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CONDICION INICIAL
El año 2017 inicio aún con ciertas carencias en concepto de Licenciamiento de software
y de la habilitación de las actualizaciones del existente.
La incertidumbre en el
alojamiento permanente de Licencias y Desarrollos, han obligado a realizar diversos
ajustes improvisados para no fallar con la disposición de información y desarrollos,
necesarios para garantizar con el cumplimiento de proyectos demandados.
Sin embargo, el fortalecimiento alcanzado por los Técnicos en tareas de investigación
y desarrollo experimental, permitió utilizar las bondades del Acceso Abierto de Software
(Open Source), que ha permitido avanzar en las actividades para el cumplimiento de
Proyectos y demandas específicas, como la Plataforma de Inteligencia Urbana (PIU) y
el Panel de administración eficiente de información (Dashboard), entre varios.
La demanda exigida de apoyo informatizado y los programas propios de Dirección, han
hecho sentir la necesidad de disponer de más técnicos, principalmente en las áreas de
Programación y Análisis Espacial, por lo que se ha dedicado mayor tiempo a la atención
de las demandas.
Debido a dicha situación se hizo necesario tecnificar al personal
de campo en actividades de procesamiento de datos y la elaboración de mapas
temáticos a gran escala.
Las relaciones con algunas de las Direcciones se iniciaron bien, principalmente con
SAP, Unidad con la que se han realizado grandes avances. Se inició también con una
buena comunicación con ALGUNAS un 20% de las Alcaldías Auxiliares, con Centro
Histórico y Planificación Municipal. Sin embargo
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CONDICION AL FINAL DE LA GESTION 2017

La Dirección de Información Geográfica Municipal ha logrado superar muchos
obstáculos desde su creación y en el año 2017 ha iniciado la consolidación de algunas
de sus funciones.
Una preocupación ha sido la de avanzar y finalizar la estructura del Sistema de
Información Geográfico, en lo que se refiere a: 1) los tres recursos básicos, Software,
Hardware y Personal especializado; 2) la integración de las Direcciones y Gerencias de
la Municipalidad de Guatemala.
En el punto se ha avanzado considerablemente y en el año 2018 estaremos
consolidando la integración del software necesario y el uso de Software libre ante la
carencia de Oracle, que aún no ha sido adquirido por la Municipalidad para asignárselo
a la DIGM.
En el punto dos, la situación es más compleja, en el sentido de que aún
no se ha logrado extender la culturización sobre el GIS y sus usos y bondades, además
de la limitación en la proveeduría de información para realizar diagnósticos y desarrollos
para cada Dirección.

5
muniguate.com

T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
http://digm.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

PROCESO DE ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA
Sistema de Información Geográfica Municipal
Administración de Información Geográfica
Durante el presente año se tomó la decisión de realizar una revisión y análisis de
los datos geográficos que administra esta Dirección, los cuales han sido
investigados, analizados y procesados por nuestro personal y datos proporcionados
por otras frentes de trabajo de la Municipalidad de Guatemala.
De igual forma se
realizó un análisis de la
infraestructura
del
Sistema de Información
Geográfica, realizando
las
observaciones
correspondientes para
integrar de mejor forma
los datos y contar con
procedimientos
adecuados
para
mantener
la
información integrada.
Se realizaron entrevistas con los usuarios y encargados de cada grupo de datos
logrando determinar acciones que se deben implementar para mejorar los procesos
de captura, integración y publicación de datos, generando un diseño conceptual del
flujo de información en el Sistema de Información Geográfica actual.
De igual forma se investigó la forma adecuada de realizar las relaciones de
entidades cuando se trata de Geodatabases, llegando a la conclusión que se debe
tratar de forma especial las entidades que se generarán con opción de
versionamiento.
Esto hace que se contará con una estructura compleja e hibrida, donde algunas
entidades se podrán relacionar con el estándar de base de datos y otras con la
relationship classes. Después de este punto se generará la estructura propuesta y
se realizará la migración a PostgreSQL.
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Al terminar este proyecto se contará con un sistema integrado, la información con
una mejor estructurada y con la posibilidad de realizar análisis y desarrollar mejores
soluciones de toma de decisiones.

Recuperación de Desastres
El esquema SDE es el componente principal de Base de Datos de la Dirección de
Información Geográfica, se tiene almacenada la Geodatabase de la Dirección. La
misma tiene como función mostrar y modificar la información de las diferentes
dependencias. A esta Base de Datos se realiza un back up semanal de la
información que se encuentra en la base de datos Oracle y en esquema SDE para
asegurar la restauración por cualquier desastre, problemas físicos o lógicos que se
den con la Base de Datos de producción. La información se resguarda en discos
especialmente para backups. Se han realizado pruebas de restore o restauración
para verificar la integridad de la información y el proceso.
Este proceso se realiza en horarios nocturnos para no afectar las transacciones y
consultas que se realizan a la Geodatabase. Este archivo de aproximadamente de
13 GIGAS se resguarda en un Network Attached Storage (NAS) que son discos
dedicados a compartir la capacidad de almacenamiento de un computador
(servidor) con computadoras personales o servidores por medio de una red por
normalmente TCP/IP.
Este archivo sería utilizado en caso existiera una perdida completa de la información
de la base de datos ya sea por algún fallo físico o lógico de los discos del servidor.

Carga de Información Geográfica y Actualización de Datasets
Con el objetivo de optimizar la carga de información y actualización de datasets se
crearon modelos para realizar procesos automatizados minimizando por medio de
scripts de SQL. Este proceso captura los archivos generados con una estructura
previamente determinada y se carga la información en tablas de Oracle. El Script
toma una representación de texto conocido y un identificador de referencia espacial
(latitud y longitud) y devuelve un objeto de geometría. En este caso dibuja los puntos
en al mapa según las coordenadas que se capturaron, generando un feature class
dentro de la Geodatabase. La ventaja de este proceso es que no es necesario
utilizar las herramientas de ArcGIS Desktop (load data) si no que por medio de
procesos de bases de datos se ingresa a la Geodatabase.
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Servidor de Producción
En el transcurso del año el servidor de producción dio una serie de problemas para
prestar servicios, lo que obligo a realizar una revisión exhaustiva de los servicios de
mapas en ArcGIS Server. Esta Dirección tiene un total de 93 servicios de ArcGIS
Server, siendo necesario detenerlos por completo debido a que el servidor dejo de
funcionar por problemas de memoria.
Se realizó un inventario, eliminación y modificación de aplicaciones y servicios. Con
estos cambios realizados, se realizó un monitoreo del servidor con el fin de evaluar
el rendimiento del mismo.
Se observó que el servicio del Geolocalizador estaba consumiendo los recursos del
servidor, provocando que este no resolviera las peticiones pendientes y finalmente
provocando la necesidad de reiniciarlo. Por la razón anterior se tomó la decisión de
no utilizar dicho servicio en las aplicaciones de la DIGM a excepción de dos que
están diseñadas para consumir dicho servicio. De esa cuenta se eliminó el
geolocalizador de Portal for GIS y se revisaron las 55 aplicaciones restantes para
determinar si utilizaban o no el geolocalizador y en caso fuera así dejar habilitado el
geolocalizador de ESRI.
A raíz de la recepción de un reporte en la cual usuarios informaron sobre problemas
con la aplicación que utilizan, se realizó una revisión y monitoreo donde se
observaron problemas con las aplicaciones de Portal, no logrando que respondiera
el mismo, por lo tanto, se revisaron los registros del servidor y se concluyó que
habían actualizaciones del sistema operativo que entraron en vigencia con el reinicio
del servidor. También se revisaron los parches disponibles para ArcGIS Enterprise
y se determinó cuáles de estos estaban pendientes de ser aplicados al servidor.
Como resultado se instalaron de 6 parches de ArcGIS Server, desinstalación y
reinstalación del WebAdaptor y configuración de otro WebAdaptor. Como resultado
de estos cambios hoy es posible visualizar y agregar contenido a Portal. Se
determinó que el problema estaba relacionado con el WebAdaptor. No obstante, no
existía forma de modificar masivamente todos los servicios de Portal para que
utilizaran este WebAdaptor y no el llamado ArcGIS. Por lo que uno a uno, a través
de una herramienta de Portal, se modificaron los servicios de Portal. En total se
modificaron 66 elementos de Portal.
Se llevó a cabo la instalación de ArcGIS Server y Portal For GIS 10.5.1 en el servidor
que sustituirá el servidor de producción y un cliente de Oracle para conectarse a la
base de datos de la DIGM. Con ello realizado, se inició el proceso de migración del
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contenido de ArcGIS Server, Portal For Gis y el servidor web existentes en el
servidor de producción para posteriormente remplazarlo.
Se trasladaron los proyectos que dieron origen a los servicios de mapas base y
fueron utilizados para crear nuevos servicios en el servidor que sustituyó al de
producción. Se crearon 15 servicios de mapas. Entre los servicios de mapas,
existen 10 mapas base, de los cuales 05 se les genero cache.
Preparación de servidor Sustituto a Servidor Producción
a. Se realizó formateo bajo nuevos parámetros de instalación.
i. Eliminación de particiones lógicas.
ii. Formateo del disco primario.
iii. Creación de partición para la instalación del Sistema Operativo.
iv. Activación de particiones.
v. Configuración del arreglo lógico para el respaldo de la información
(RAID 0), con ello se garantiza el respaldo de sistema y
almacenamiento de datos.
Monitoreo de Uso de Servidores
Se mantiene el monitoreo del Sistema Operativo de cada uno de los servidores,
tanto en las aplicaciones como en el rendimiento de los mismos, esta actividad
permite tener un panorama en el cual se pueden detallar posibles causas de fallo
tanto en demanda de usuarios como en el uso y manejo de aplicaciones. La
finalidad de dicho control, es básicamente proteger los equipos y a los usuarios
(prestación de servicios), y con ello mantener la integridad de servicio de consulta y
edición.
Se realizó el traslado del servidor del DC (Data Center) de la DIGM, hacia el DCM
(Data Center Municipal), en donde quedará para su final configuración ya en sitio
protegido y con la seguridad en infraestructura necesaria para el Rol que se le dará,
como lo es ser un Servidor de Producción.

Software
Pruebas con Software Libre
Se realizaron instalaciones de Software basados en Libre Office, para comprobar la
compatibilidad con las aplicaciones utilizadas en la DIGM realizadas con los
productos ESRI, los resultados no fueron satisfactorios por los errores encontrados
y que la compatibilidad fue menor al 50%, el objetivo de dicha prueba era para poder
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tener una reducción de costos en licenciamiento de productos de Ofimática, pero la
misma no fue convincente. Se opta por continuar con la utilización de productos
licenciados bajo la casa Microsoft.
Se mantiene auditoria constante para eliminar programas que no sean necesarios
ni cuenten con licencia correspondiente.

Instalación de ArcGIS Desktop 10.5.1
La Dirección de Información Geográfica Municipal cuenta con la última actualización de

licencias de ESRI para ArcGIS Desktop, versión 10.5.1. Además, se agregaron 3
licencias más al administrador de licencias que está en el servidor, con lo se puede
habilitar a otros 3
usuarios para ArcGIS
Desktop.
De igual forma, se instaló
la nueva versión de
ArcGIS Pro 2.0 y se
actualizó
el Network
Analyst, extensión que se
utiliza para redes.

.
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Equipo de Cómputo
Adquisición de Equipo de Computo
Desde finales del año 2016, se realizó una evacuación de desempeño del equipo de
cómputo del cual dispone la Dirección, dando como resultado la necesidad de adquirir
para el año 2017. Se realizaron todas las gestiones correspondientes para la
adquisición y el día 26 de junio fueron recibidas 7 equipos de cómputo marca Dell,
modelo Optiplex 7040, con 32 Gb de RAM y monitores de 19 pulgadas, permitiendo
así hacer más eficiente la labor de los técnicos de esta Dirección.
Traslado de Equipo de Computo
Se inició el proceso de limpieza de equipos en forma lógica y física, por medio del
inventario de Hardware y Software, se preparan ocho equipos marca Lenovo, los
cuales fueron trasladados a otras dependencias con el apoyo logístico de la
Dirección de Informática Municipal, para ser utilizados en diferentes proyectos
desarrollados por diferentes cuales se desarrollan en Alcaldías Auxiliares y que
permite la buena utilización de los mismos en lugares con dificultades para su
adquisición.
Soporte Técnico y Elaboración de Reportes
Se mantuvo la asistencia a usuarios en forma personalizada según los
requerimientos puntuales en lo que se refiere a servidores, software, hardware,
comunicación y accesos a Bases de Datos.
Por otro lado, dadas las carencias de velocidad en consulta en Internet, se
gestionaron accesos exclusivos para poder trabajar en las gestiones administrativas,
Guatecompras y la visualización de la Ortofoto, utilizada en Google Maps.
De igual forma, se presentaron inconvenientes por no contar en este momento con
una actualización en línea de antivirus, esta asistencia conto con la colaboración del
Administrador de Red Municipal, quien proveyó una solución antivirus (ESET Nod
32), la cual contenía una base de datos portable para la eliminación de los posibles
virus o spywear alojados en los equipos.
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Desarrollo de Aplicaciones Web
Aplicación Web Visor de Capas:
Con el propósito de poder visualizar y tener conocimiento de todas las capas con
las que cuenta la Dirección, se realizó un análisis de la información que el visor de
capas debe de tener, para que sirva como una biblioteca de información en un
ambiente Gis Web.
Es de importancia poder
contar con una interfaz
amigable, que tenga una
apariencia
y
funcionalidades que sean
entendibles por el usuario,
es por ello que se
desarrolló la estructura de
código del menú en el cual
se
encuentran
los
diferentes tipos de capas y
sub tipos de capas dando
como resultado visual lo
siguiente:
Se diseñaron un total de 55 iconos que deben de utilizarse para los elementos y
sub elementos de la aplicación de capas DIGM.
Aplicación PLOT
Como apoyo a la Dirección de Planificación Urbana, se está desarrollando un
sistema con aplicaciones WEB para el control desde la acreditación a la votación,
este sistema fue desarrollado en una plataforma cliente servidor en la base de datos
Oracle Express y Developer Forms y Reports.
El desarrollo de la aplicación se está realizando en un ambiente web. Por lo tanto,
se está avanzando en el diseño de una nueva base de datos, autenticación y
acreditación de usuarios, búsquedas y realizado pruebas.
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PROYECTOS
Toponimia
El Proyecto de Toponimia en su fase de levantamiento de datos, finalizó durante el
presente año, entrando ya a la fase de mantenimiento y actualización de datos. Las
actividades que fueron llevadas a cabo son:
Pre-Campo
Se realizó la delimitación de nuevos polígonos de
sectores pertenecientes distintas zonas, con el
propósito de llevar un mejor control en el avance
de las actividades de campo, así como
coordinación en el avance del proyecto Toponimia.
De igual forma, se elaboraron ortofotomapas,
mapas lineales al igual que se imprimieron las
fichas necesarias para realizar las actividades
correspondientes.
Investigación de Campo
Para realizar las investigaciones de campo fue
necesario el llenado de fichas e identificación de
elementos
geográficos,
como
casetas
telefónicas, pozos de visita, parquímetros, entre
otros, que son necesarios para enriquecer la
información de la DIGM.
Procesamiento de Datos
Digitación y Digitalización
Los datos recopilados en campo
fueron digitados en la aplicación
correspondiente
donde
se
almacena toda la información
alfanumérica que identifica cada
punto que fue ploteado en el
mapa.
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Supervisión y Control de Calidad
Durante el desarrollo del Proyecto, se llevó a cabo el proceso de control de calidad
en cada etapa. Se llevaron a cabo actividades de acompañamiento y verificación de
datos levantados, digitados y digitalizados. En los casos en los cuales se detectaron
inconsistencias, el trabajo fue devuelto a los Técnicos responsables para que
revisen y justifiquen las razones por las cuales existen campos vacíos.

Actualización y Mantenimiento del Servicio de
Toponimia
Con base al avance en actividades de campo y
procesamiento de datos se actualizan los
servicios y republican los mismos realizando las
verificaciones correspondientes sobre los
cambios realizados.

Proyecto de Ubicación de Inmuebles de Propiedad Municipal y Verificación
de Derechos de Propiedad
El proyecto tiene como objetivo realizar un estudio con relación a los inmuebles,
propiedad de la Municipalidad de Guatemala, tanto a nivel de derecho como
ubicación física.
Actualmente se está avanzando en la investigación registral y
localización de dicha finca en el mapa, elaborando la ficha y
expediente correspondiente.
La información investigada fue revisada y analizada,
realizando los cambios necesarios solicitando la
estructuración de los datos y elaboración de aplicación para
uso de la Dirección Financiera para el control de los
inmuebles propiedad de la Municipalidad de Guatemala.
Fueron entregado un total de 649 mapas tamaño
Carta de los inmuebles municipales que se
encuentran dentro del municipio.
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Geolocalizador
Actualización del Geolocalizador
Se realizaron las actualizaciones correspondientes relacionada a descripciones de
ubicaciones, direcciones domiciliares e intersecciones de red vial y de otros
elementos dentro del municipio de Guatemala y sus colindantes.
Esta actividad se realizó con el objetivo de adecuar la información al formato
utilizado por el Geolocalizador y contar con información actualizada para procesar
la información proporcionada por las dependencias municipales a quienes esta
Dirección brinda servicios.
De igual forma se llevó a cabo una depuración de nomenclaturas identificando todos
los registros que estuvieran más de una vez en la capa y utilizando la herramienta
de geoproceso se logró identificar nomenclaturas que no coincidieran con la red vial
existente.
Ejemplo: la nomenclatura “CALZADA ATANASIO TZUL 22-00 ZONA 12” se
encontraba repetida 100 veces actualmente solo existe un registro.

Antes

Ahora

La Dirección de Información Geográfica Municipal realiza actualizaciones de
licencia de software especializado cada año y es necesario que las herramientas
creadas puedan funcionar de una forma efectiva con cada versión, de tal forma, que
se realizaron pruebas con diferentes versiones y se determinó que operaba de
forma distinta en las versiones del Programa ArcMap.
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Al comparar los resultados de las tres versiones se observó en cuanto a ubicación
por zona geográfica, las cantidades fueron similares (grafica 1) sin embargo al
desglosar estos por localizadores individuales, fue notoria que la mayor diferencia
existe entre las versiones 10.1 y 10.3 con la 10.4 siendo esta ultima la que posee
distintos resultados principalmente en los localizadores de zona geográfica e
intersecciones de red vial (grafica 2).

Grafica 1.

Grafica 2.

Finalmente se compararon los datos que dieron resultados distintos entre sí (grafica
3) y analice las distancias entre estos (grafica 4).

Grafica 3.

Grafica 4.

Los resultados al momento indican que el sistema de calificación de los datos dentro
del localizador compuesto opera de diferente forma en las distintas versiones, sin
embargo, esto no se ha podido corroborar del todo ya las pruebas y análisis aún se
están realizado.
Sin embargo, se realizarán las pruebas correspondientes con la versión 10.5.1, para
verificar el funcionamiento adecuado no solo del geolocalizador, sino también de
todos los servicios y herramientas para definir los pasos a seguir.
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Página Web de la DIGM
Pensando en una
nueva imagen y
medio de publicar la
información
relacionada a los
servicios y productos
de la Dirección, se
desarrolló la nueva
Página Web de la
DIGM.
Para
la
misma,
fue
necesario realizar lo
siguiente:




Creación de 46 imágenes con información geográfica para ser utilizadas
dentro del nuevo diseño
Investigación de varios temas, como: Framework Responsive CSS, Librerías
de JavaScript con enfoque Mobile First, Optimización de elementos gráficos
para el ambiente Web, Leyes sobre Privacidad en internet, Políticas de
Privacidad, Términos y condiciones de uso de la información de la Dirección
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se realizó la optimización de imágenes para la web y se diseñó una versión
del logo en escala de blancos para el carrusel de imágenes de la página
principal.

Para mostrar las
distintas aplicaciones
creadas, se optó por
realizarlo por medio
de paneles y cuenta
con
una
breve
descripción de cada
aplicación disponible.

 De igual forma, se crearon las secciones de Términos y Condiciones con una
Modalidad de ventana emergente, Políticas de Privacidad de la Dirección, en la
cual se colocaron las políticas aplicadas a la información recibida del usuario,
enlaces a terceros y uso de información proporcionada por medio de la página
Web DIGM.
Áreas de Riesgo por Incidencia de Fallas Geológicas en el Municipio de
Guatemala
Se llevó a cabo el estudio de identificar las fallas Geológicas que se encuentran
dentro del perímetro del Municipio de Guatemala. Para la realización del mismo fue
necesario llevar a cabo muchas actividades de investigación digital y documental,
como por ejemplo solicitando información al Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación.
Las imágenes publicadas por diferentes medios,
fueron georeferenciadas, para su utilización.

18
muniguate.com

T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
http://digm.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Fue necesario realizar la digitalización de las
fallas que se encuentran publicadas en
servicio web (arcgisonline) con información
de las fisuras dentro del perímetro de la
ciudad.

Se realizó el análisis de cantidad de predios que
se encuentran en cada falla, teniendo en cuenta
la cantidad de predios por zona que se
encuentran sobre las mismas.

Se realizó un análisis sobre Colonias que se encuentran afectadas dentro del
perímetro del área que se estableció en el buffer de 50 metros.

Se llevó a cabo la revisión de la información recibida por parte del MAGA
(Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación):
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o
o
o
o

o

Capa del MAGA en formato Shapefile de las
fallas de la Ciudad de Guatemala a una escala
1:50,000.
Capa del MAGA en formato Shapefile de la
Geología de la Ciudad de Guatemala a una
escala 1:50,000
El tipo de formato de las capas es Shapefile.
El tipo de Geometría es:
 Línea: para las Fallas.
 Polígono: para la de Geología.
Sistema de coordenadas es GTM.

Análisis espacial con la información de las capas
disponibles:
o
A la capa de Fallas y de Geología se
le realizó cambio de coordenadas de GTM
a WGS_1984_UTM_zone_15N.

Cada Falla tiene un atributo de Tipo 1 que
son Fallas Observadas y Tipo 2 que son
Fallas Inferidas.

Se realizó un cruce de la
información con Predios
del
municipio
de
Guatemala,
para
determinar cuáles serían
los que están siendo
afectados y que tipo de
falla le correspondería a
cada predio.
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Se elaboraron mapas de calor en el
cual se puede determinar donde se
encuentra la mayor concentración
de fallas.

Se elaboraron mapas por zona para
poder observar los predios así como la
Infraestructura Municipal que se vería
afectada por las fallas Geológicas.
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Grupos Habitacionales: Asentamientos Humanos Informales
Con el propósito de disponer de un listado, debidamente depurado, conforme se
avanzó en la investigación de campo y procesamiento de datos, se actualizó el
registro por zona de Asentamientos Humanos Informales.
ZONA

El trabajo desarrollado
en el presente año
concluyó con total de
345
asentamientos,
ubicados por zona según
tabla que se muestra a
continuación.

1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
25

TOTAL
ASENTAMIENTOS
14
4
37
16
37
94
1
1
2
6
6
2
1
4
2
96
1
20
1
345

REGISTRADOS EN
DIGM
14
4
28
9
32
62
0
0
0
4
0
0
0
0
1
23
0
1
0
178

PENDIENTES DE
INVESTIGAR
0
0
9
7
5
32
1
1
2
2
6
2
1
4
1
73
1
19
1
167

Actividades Pre-Campo

Con el apoyo de la Subdirección de Apoyo a Comunidades Precarias se logró un
avance en la investigación de campo de los asentamientos informales. Se
elaboraron un total de 195 ortofotomapas para la realización de las tareas de campo,
para la identificación y ubicación de asentamientos ubicados en el Municipio de
Guatemala.
De igual manera, se entregaron imágenes obtenidas de Google Maps debido a que
la ortofoto con la que se trabaja en ésta Dirección es del año 2010 y se han
observado cambios bastante significativos.
Con el fin de llevar una mejor coordinación para las actividades de campo, con la
Subdirección de Comunidades Precarias, se optó por seguir el control por medio de
cuadrantes por zona, por lo tanto, se elaboraron mapas generales de cuadrantes
que cubren las zonas 6 y 7. Los mismos fueron entregados con y sin el mapa base
de fondo. De igual forma, un ortofotomapa por zona, todos en formato A-1.
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Investigación de Campo y Procesamiento de Datos:

Datos Alfanuméricos:
Se procesaron los datos alfanuméricos de cada asentamiento, registrando cada uno
en los registros oficiales de ésta Dirección. La información, de la cual se dispone
para cada asentamiento es la siguiente:
Datos de Registro DIGM
Información General del Asentamiento
Inscripción Registral
Distribución de la Tierra y Población
Riesgos
Legalización de la Tierra
Servicios Básicos, Mejoras y Necesidades
Contactos
Vulnerabilidad, Amenaza y Riesgo
Administración Local y Nacional Durante Invasión





CODIGO_GH_DIGM
Nombre
Ubicación
Área Mts² (Base Catastro)
23
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Área Mts² (Base DIGM)
Fecha de Fundación
Tierra Propiedad De:
Inscripción Registral
Servicios Básicos y Otras Mejoras
No. de Lotes O Vivienda
No. de Familias
No. de Familias en Riesgo (Estimado)
Riesgo Declarado por CONRED
Administración Local Durante Invasión
Administración Nacional Durante Invasión
Observaciones

Datos Gráficos:
En cuanto al procesamiento de información gráfico, se tiene disponible la ubicación
y perímetro actualizado de un total de 178 asentamientos.
En el transcurso del trabajo se ha logrado verificar ubicación, perímetro de los que
ya se encontraban registrados y han crecido considerablemente como se muestra
en Ejemplo 1.

Ejemplo 1: Crecimiento de Asentamiento

De igual forma ha permitido la captura de información de asentamientos nuevos y
que no se encontraban registrados, tales como:
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Entrega de Material a Autoridades Municipales u otras Dependencias Municipales
Mesa de Vulnerabilidad de la Municipalidad de Guatemala
Se elaboró un informe con la información que tiene disponible en los registros de
esta Dirección, de 16 asentamientos solicitados por la Mesa de Vulnerabilidad
De igual forma se generaron y entregaron un total de 23 ortofotomapas:
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Se realizó la investigación y
recopilación
de
toda
la
información
disponible
relacionada
a
Planes
de
Respuesta
emitidos
por
CONRED. Para lo cual se puso a
disposición del Director.

Dirección de Desarrollo Social
Se atendió requerimiento realizado por parte de la Directora de Desarrollo Social en
la cual solicita que se proporcione copia en digital como impresa, mapas con
información que se tenga registrada sobre temas relacionados a áreas de riesgo y
vulnerabilidad en el Municipio de Guatemala que será utilizada por la Unidad de
Gestión de Riesgo. Por lo tanto, se elaboró e hizo entrega del siguiente material:
1. Declaratoria de alto riesgo de inmuebles ubicados en vertedero y colindantes
a. Acuerdo Municipal: Diario de Centro América, 21 de septiembre de
2001
b. 1 Mapa identificando área perimetral descrita en Acuerdo Municipal y
los grupos habitacionales afectados
2. Declaratoria sectores de alto riesgo de las cuencas de Amatitlán, Villalobos
y Michatoya
a. Acuerdo
Gubernativo
Numero 1792001
b. Cinco mapas,
que
corresponden
a las zonas
afectadas: 11,
12, 13, 14, 21
y un mapa
general
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3. Grados de Habitabilidad en el Municipio de Guatemala Declarados por
CONRED mediante REF: DMI_094_20130306 Evaluación de Habitabilidad
Predios Municipales y del Estado_HN
a. Doce mapas, que corresponden a las zonas afectadas: 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 12, 13, 18, 21, 25 y un mapa general

4. Cambio de Estatus de Habitabilidad del Asentamiento Jesús de la Buena
Esperanza, zona 6.
5. Un
Mapa
General
del
Municipio
identificando las
áreas de riesgo
declaradas
y
habitabilidad de
sectores
estudiados por
CONRED.
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Elaboración De Mapas
Con información proporcionada sobre fechas de fundación se actualizaron los
siguientes mapas:
 Asentamientos Humanos Informales Creados en Diferentes Gobiernos
Municipales
 Asentamientos Humanos Informales Creados en Diferentes Gobiernos
Nacionales
Investigación Documental
Información de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO)
Como resultado de una gestión realizada ante la Unidad para el Desarrollo de
Vivienda Popular (UDEVIPO), se recibió un listado que contenía los asentamientos
y colonias que se encuentran bajo la administración de dicha entidad. La recepción
de la información permitió actualizar el registro de los números de inscripción
registral correspondiente sobre el cual están asentados los asentamientos
identificados.
Información de la CONRED
Se realizó un monitoreo de medios con el fin de recopilar y formar un archivo de
publicaciones realizadas por CONRED en sus redes sociales y Pagina Web
relacionada a las actividades que llevaron a cabo en el Asentamiento José de la
Buena Esperanza. El material recopilado fueron una serie de imágenes, bitácora y
un video.
Estudios Solicitados por Dirección
Asentamiento 14 de Octubre
Con el fin de determinar si el Asentamiento 14 de Octubre de la zona 3 está ubicado
en propiedad de la Municipalidad de Guatemala, se realizó una recopilación,
revisión y análisis de la información registral sobre la Finca: 30079 Folio: 160 Libro:
589 de Guatemala y sus desmembraciones, concluyendo que únicamente se han
realizado cuatro fincas a su favor, mismas que no cubren el área que ocupa el
Asentamiento antes mencionado.
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Estudio Comparativo de Titularidad
Con base a los registros disponibles en esta Dirección, se realizó un estudio
comparativo de titularidad de los siguientes cuatro asentamientos que fueron
proporcionados por parte de la Mesa de Vulnerabilidad:
 Mina
 El Bosque
 El Cerrito
 Santa Rita
Archivo Documental
Se inició el proceso de crear un archivo documental ordenado por Asentamiento,
mismo que contiene información relacionada a la captura de información en la etapa
de investigación de campo y productos derivados del procesamiento de datos.

Cosecha de Agua en Cuencas y Microcuencas de la Ciudad de Guatemala
El proyecto permite analizar la pérdida de agua pluvial en las cuencas y
microcuencas de la Ciudad de Guatemala y el proceso natural de infiltración para
alimentar el nivel del manto freático.
En la actualidad la oferta del servicio de agua potable en la ciudad no logra satisfacer
la demanda del mismo por diversos factores, esto crea la necesidad de buscar otras
alternativas de abastecimiento e impulsa la investigación de este proyecto.
Con esta investigación se pretende encontrar alternativas que sustituyan el
abastecimiento del líquido en lugares donde la utilización de la misma no solo es de
consumo sino también en otras actividades que claramente pueden sustituirse con
otras alternativas.
Entre los resultados obtenidos hasta la fecha se notan logros de hasta un 90 por
ciento del proyecto de análisis, datos que servirán para el análisis final y propuestas
de proyectos.
Objetivo del proyecto:


Analizar la pérdida de agua pluvial en las cuencas y microcuencas de
la ciudad de Guatemala y el proceso natural de infiltración para
alimentar el nivel del manto freático.
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Se inició con la investigación de datos tomados en las estaciones meteorológicas
que puedan brindar información del municipio de Guatemala para realizar un
análisis que nos permita conocer la dotación de agua pluvial sobre el valle de
Guatemala.
Se inició el análisis tomando en cuenta años anteriores, lo cual nos podrá ayudar
determinar los siguientes datos:


Cantidad de agua que cae sobre la carpeta de concreto existente y que al
entubarse en un drenaje se contamina y desemboca en ríos sin un
tratamiento adecuado para su recuperación.



Cantidad de agua que se infiltra sobre la superficie descubierta o de uso
agrícola o con cobertura vegetal.



Determinación de áreas húmedas permanentes.

Se investigaron 8 estaciones meteorológicas de las cuales se tomaron los datos
detallados a continuación:
Estaciones meterológicas
Compuertas Amatitlán
Guatemala SUR
La Pampa
Zona 13
Suiza Contenta
Alameda ICTA
Ayampuc
Morazan

X

Y

14.486111
14.544444
14.415556
14.586389
14.618889
14.633889
14.776389
14.917778

90.613889
90.585556
90.448611
90.532778
90.661111
90.803333
90.454722
90.151944

Altura Temperaturas Precipitación
1190
1360
1300
1502
2105
1793
1200
370

No
Si
Si
Si
Si
Si
SI
Si

Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No

Periodo
1977-2012
1984-2012
1983-2012
1972-2011
1976-2011
1973-2011
1970-1997
1972-2009

Estos datos permitirán tener una perspectiva más amplia de las condiciones
climáticas de la ciudad de Guatemala.


Por medio del análisis de imágenes satelitales Sentinel y ortofoto del año
2010 de la ciudad de Guatemala se creó una capa de cobertura vegetal que
cumple con los siguientes criterios:


Toda la cobertura boscosa de la ciudad de Guatemala, estos datos
fueron tomados de las imágenes satelitales Sentinel del año 2017, se
hizo por medio de la combinación de bandas 11, 8A y 4 las cuales nos
dan como resultado un análisis de vegetación de la ciudad de
Guatemala a una resolución de 10x10 metros por pixel.
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Se agregó la última actualización de Catastro de arriates, los cuales
cumplen dentro de la ciudad un papel muy importante como áreas de
infiltración directa dentro de la Ciudad de Guatemala.



Se agregaron áreas recreativas o parques extrayendo las áreas de
construcción.

Se creó una capa denominada “DE OBRA GRIS” que contiene todo tipo de
construcción de concreto o asfalto, es una capa que contiene el área de la
ciudad en la que se impide la infiltración de cualquier tipo al suelo
directamente. Esta capa se basa en la última actualización de la cartografía
de catastro de la Ciudad de Guatemala.
*Estas capas no contienen las áreas de cobertura de los nuevos
asentamientos puesto que no se cuenta con información detallada de este
fenómeno.

Determinación de áreas de recarga hídrica dentro de Ciudad de Guatemala.
Una actividad complementaria del proyecto de cosecha de agua, en términos
generales se denomina recarga al proceso en el que se incorpora a un acuífero el
agua procedente de fuentes fuera del contorno que lo limita, podemos considerar
varias fuentes de recarga centrando el estudio principalmente en la incidencia del
agua de lluvia como una de las más importantes.
El área o zona donde ocurre la recarga se denomina zona de recarga, estas zonas
de recarga se caracterizan por tener una alta capacidad de infiltración. Tomando en
cuenta que los acuíferos se recargan principalmente por la precipitación en suelos
de alta permeabilidad es muy importante identificar las zonas que por sus
características permitan la infiltración.
Con información obtenida de los estudios anteriores de la Dirección inicié la
determinación de las áreas o zonas óptimas de recarga hídrica de Ciudad de
Guatemala, de las cuales se observa que los resultados determinaron que las zonas
optimas son las partes altas de las cuencas con cobertura vegetal nativa de los
lugares según el tipo de suelo con el que se cuenta, debido a que permite un
escurrimiento sobre grandes cantidades de suelo permitiendo de este modo la
infiltración en varias zonas del lugar, convirtiéndose así en una fuente de recarga
hídrica superficial.
Para dicho estudio se utilizó la capa de cobertura vegetal de Ciudad de
Guatemala a la cual se le superpuso una capa existente de barrancos, laderas y
cerros, de la cual las áreas de barrancos se descartaron del análisis puesto que
representan las partes bajas dentro de la Ciudad por lo tanto no forman parte de las
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áreas optimas de recarga hídrica que se intenta establecer, de la misma forma se
analizaron otros factores que influyen en la ocupación del suelo o cambio del estado
natural a una cobertura que impermeabiliza el suelo y no le permite ejercer una
función de recuperación del agua en su ciclo natural.
Entre los factores tomados en cuenta fueron:
 Banquetas.
 Construcciones.
 Asentamientos humanos.
 Área que ocupa la red vehicular en sus diferentes diseños como (de
pavimento rígido, de pavimento flexible, de pavimento articulado, calles de
terracería, calles balastradas, calles empedradas y las calles o caminos de
tierra sin diseño alguno).

Elaboración de Atlas DIGM 2018
Esta Dirección es el ente responsable de conformar el registro de la información
geográfica en una Plataforma Universal a través de tres importantes actividades
técnicas especializadas: análisis espacial, aplicaciones informáticas y elaboración
de mapas de diferente índole.
Durante este cuatrimestre se realizaron varias actividades para producir la primera
versión del ATLAS DIGM 2018, siendo la primera versión de productos gráficos,
constituye una muestra de la capacidad instalada en concepto técnico altamente
especializada y un Sistema de Información Geográfico avanzado, como una
perspectiva de colaboración con los esfuerzos de la Municipalidad de Guatemala
para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
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La elaboración del ATLAS DIGM 2018 consistió en lo siguiente:
Planificación:
Determinar las características que debía contener el documento, entre ella, el
tamaño de las hojas (11x17), calidad del papel (couche), tipo de impresión (digital),
tipo de empastado (Husky calibre 12) impreso y con revestimiento plástico, número
de mapas (28) y diagramación.
Identificación mapas:
Búsqueda de mapas que formaron el documento, entre ellos:
 Municipio de Guatemala
 Mapa artístico “Toponimia”
 Depresiones geográficas: “Modelo 3D
zona 15”
 Depresiones geográficas: “Barrancos”
 Áreas verdes: “zona 1”
 Cuencas y micro cuencas
 Zona con nomenclatura vial: “zona 9”
 Alcaldías Auxiliares
 Aplicación “monumentos”
 Aplicación “salud”
 Comité Únicos de Barrio (CUB´S): “zona
21”
 Grupo Habitacionales
 Radio de Acción: “Cuerpo de Bomberos
Municipales”
 Toponimia: “Densidad”
 Comercio: “Vías principales”
 Derecho de Vía ruta CA-9 Atlántico
 Identificación de arboles
 Luminarias y arboles
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Red Geométrica
Transporte público
Rutas Transmetro
Transporte público ruta urbana 1
Transporte público (Transmetro,
Transurbano y buses rojos)
Instalaciones Municipales
Propiedad Municipal
Vertedero Municipal
Mercado La Terminal
Análisis de precipitación pluvial (zona 11)

ELABORACIÓN DE ARTE FINAL:
Creación del Paquete de diseño que contiene en crudo todas las imágenes, textos,
y demás elementos necesarios para la creación de cada uno de los mapas a formar
parte del Atlas.
Mapa Base Versión 2017
Durante el presente año se Elaboró el proyecto SIG para el mapa base web
actualizado al 2017, el cual se utiliza de referencia en diversas aplicaciones de
temáticas varias, se trabajaron 12 escalas diferentes, para uso de la DIGM y otras
entidades de la municipalidad de Guatemala.
- Cambio de capa de países del mundo por la de ESRI para ampliar La extensión
del mapa y la de Guatemala con Belice, colocando línea punteada en
cumplimiento de la normativa sobre el límite Guatemala-Belice; según el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Como se observa en las figuras.
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Extensión del mapa de Guatemala

Límite del Diferendo Territorial

Se incorporó la capa de carreteras
principales nacionales (IGN, 2014) en 10
escalas a partir de la 1:577,790 hasta
1:1,128, con la finalidad de ir más allá del
límite municipal. Simbolizadas con una
línea continua de color corinto.
Carreteras principales nacionales

- Se actualizó la capa toponimia a partir de la escala 1:18,056 para usar en el mapa
base en donde se toma la capa de toponimia DIGM y Catastro, incorporando
campos de catastro que realmente no estén en DIGM los cuales corresponden a
infraestructura municipal (nombre de la categoría) fuera del límite del municipio,
otras instalaciones de zona 18 que representan solamente un 3% del total de los
datos.
- Se actualizó la capa
de rutas y estaciones
de Transmetro dentro
del mapa base, en las
escalas
correspondientes,
obtenidos
del
levantamiento
de
campo realizado por
la
Sección
de
procesamiento
de
datos en la DIGM.
Líneas de transmetro

- Se modificó la presentación del relieve dentro del mapa base, con el fin de una
mejor apreciación del mismo.
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Presentación de cerros y barrancos

- Se modificó la simbología de algunas capas, como: árboles, museos, arriates,
rutas de transmetro, etc. con la finalidad de tener una mejor apreciación de los
elementos dentro del mapa.

Análisis de Redes para la Planificación Estratégica (ARPE)

Inicie una investigación de la creación, uso y mantenimiento de la herramienta
Network Analyst, dicha investigación tuvo como resultado la creación de la
herramienta Análisis de Redes para la Planificación Estratégica (ARPE) y los
procesos de establecidos para su actualización.
Después de la investigación inicié con el trabajo de edición de las capas necesarias
para la creación de la herramienta (ARPE). Una vez creada la herramienta se
hicieron pruebas del funcionamiento de la herramienta y la exploración de los tipos
que se pueden realizar con dicha herramienta.
La herramienta de Análisis de Redes para la Planificación Estratégica (ARPE) para
uso de escritorio, la misma se encuentra en el dataset en la geodatabase de la
Dirección con el nombre “SDE.DIGM_RED_VEHICULAR”, esta herramienta para su
análisis cuenta con información de la red de calles y avenidas del municipio de
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Guatemala, y una serie de 50 atributos con información necesaria tomada en cuenta
por la extensión Network Analyst para realizar los análisis correspondientes.
Atendiendo la necesidad de mantener actualizados los proyectos de la DIGM se
inició el proceso de implementación de metodologías que permitan tener un servicio
activo y a la vez trabajos de edición para su actualización, tal es el caso de la
herramienta Análisis de Redes para la Planificación Estratégica (ARPE), la cual
necesita estar en constante actualización para brindar los mejores resultados de los
análisis respectivos.
En una base de datos corporativa como la de la Dirección se pueden establecer
reglas de trabajo en los diferentes subgrupos de información con la que esta cuenta,
es decir, cada dataset de la base de datos puede permitir un libre acceso de consulta
y pasando por un proceso llamado versionamiento puede permitir la edición de la
información según sean los permisos asignados a cada usuario.
Este proceso llamado versionamiento permite tener un mejor control de la
información ya que toma datos de los usuarios editores, el momento en que estos
realizan dichas ediciones y en que capa de la base de datos hacen dicha edición.
Para este proceso se inició una investigación de versionamiento en una
geodatabase corporativa la cual tuvo como resultado el versionamiento del dataset
SDE.RED_VEHICULAR DIGM, el cual puede ser editado por los usuarios a los que
le asignen los permisos correspondientes.
Durante el proceso de investigación se hicieron pruebas de generación de usuarios,
los cuales arrojaron resultados que nos obligaron a cambiar la estructura de las
capas del dataset de redes, haciendo necesario la incorporación de dominios que
permitan minimizar los errores de edición.
Se estableció un proceso de edición el cual estará monitoreado por un encargado
de redes de transporte cumpliendo de esta manera la tarea de crear un proceso de
control de calidad de edición.
Según sea el rol que juegue cada usuario se establecieron nombres para la
identificación de cada uno, estos nombres deben agregarse al momento de crear
las versiones los cuales se describen a continuación:



“QA_” función que fungirá el Administrador de Base de Datos (DBA) pues
ocupa un rol importante a la hora de reconstruir, conciliar y postear la
información editada.
“QC_” es el encargado del control de calidad de las ediciones de la
información.
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“QE_” editores de dataset a los que les fuere autorizados por el Administrador
de Base de Datos o DBA o encargado de proyecto.

Para el proceso de edición de una geodatabase empresarial se estableció un flujo
de trabajo que es necesario seguir para mantener el correcto funcionamiento o
tiempo de respuesta de la base de datos DIGM, dicho flujo consiste en:


Versionar el dataset que contiene la información que se desea editar.

Esta tarea la realiza el DBA, en conjunto con el encargado del proyecto establecen
si es necesario o no la creación de Dominios para minimizar los errores en la edición.


Asignar permisos de edición a los usuarios correspondientes.

Esta tarea la realiza el DBA, puede hacerlo con permisos únicamente para el dataset
que se requiere editar y no afecta el resto de información de otros grupos de trabajo.




Si el dataset está versionado, el encargado de control de calidad tiene que
crear una versión protegida con el nombre “QC_nombre_de_usuario” del
cual se crearan las otras versiones de edición, este procedimiento se
encuentra detallado en el manual que se está elaborando y que
posteriormente pasara a Dirección para su autorización.
Se crean las versiones protegidas que sean necesarias desde la versión
“QC_nombre_de_usuario”,
con
las
siguientes
características
“QE_nombre_de_usuario”, esto permite tener un control de quienes hacen
las ediciones.
Cabe mencionar que se crean versiones protegidas por que es una versión
a la que todos los usuarios tienen acceso, pero solo el dueño puede editar
la información, para tener un mejor control de procesos.

Es necesario tomar en consideración que una vez creadas las versiones se procede
a las ediciones que sean necesarias, al terminar el proceso de edición, cada usuario
debe conciliar la información a favor del QC_ o encargado de control de calidad del
que fue creada la versión.
El encargado de control de calidad procede a revisar la información, si él autoriza
los cambios, hace una conciliación de la información a favor del DBA, si la rechaza
por algún criterio de edición no respetado lo hace saber al encargado de la edición
para su corrección.
Cuando la información cumple con todas las reglas de edición se procede a
almacenar la información en la fuente de datos matriz, para ello, esta debe ser
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reconstruida por el usuario SDE debido a que al haber un nuevo elemento de red
esta crea vacíos y elementos sin conexión que se actualizan al reconstruir la red
para que reconozca los nuevos elementos con sus atributos, una vez reconstruida
la información es necesario conciliarla a la versión 0 o versión de base de datos,
después de conciliada la información se procede al posteo proceso con que se
finaliza la actualización, después de estos pasos, las ediciones realizadas por los
usuarios ya se visualizan en la base de datos matriz y puede ser consultada por
todos los usuarios a los que se les haya asignado permisos de visualización y/o
edición.
Para satisfacer las necesidades de actualizar la herramienta se realizaron las
siguientes tareas:
Versionamiento de Dataset:
De la investigación realizada fue necesario realizar pruebas de versionamiento en
el dataset de redes para establecer un flujo de trabajo adecuado que pueda ser
implementado en cualquier otro dataset que necesite edición y consulta a la vez.
Durante el versionamiento del dataset con el apoyo de personal de la Sección de
Análisis Espacial se reconstruyo en 3 ocasiones la herramienta, esto quiere decir
que se le dio de baja a la herramienta que existía y se creó en tres ocasiones como
parte delas pruebas de versionamiento.
Edición de la capa base de la Red ARPE:
Para la tarea de actualización de la capa de red se tomó en cuenta al personal de
la Sección de Campo quienes serán los encargados de editar la misma en dos fases
que se detallan a continuación:
1. Análisis de gabinete: Se refiere al que se hace sobre la información con la que
cuenta la Dirección, es decir, las ediciones y/o actualizaciones que se hacen
sobre imágenes espaciales, ortofotos u otro tipo de conexión que nos permite
apreciar desde una maquina algún cambio realizado sobre la infraestructura vial
para su actualización, tomando en cuenta que es una edición grafica o de
vectorización que puede carecer de información alfanumérica, es el tipo de
edición más rápida.
2. Recopilación de datos en campo: en ocasiones existen cambios que no se logran
apreciar desde un análisis de gabinete, por ello, es indispensable realizar visitas
de campo para la recopilación de datos tales como: velocidades máximas,
orientación del flujo vehicular, jerarquía vial, nombre o nomenclatura vial, número
de carriles, giros prohibidos entre otras señalizaciones que forman parte de la
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estructura de la herramienta creada que nos permitirá obtener resultados que
represente la realidad.
Para las visitas programadas de algún sector o zona específica es necesario contar
con mapas vectoriales en formato 11x17 plgs o tabloide con información detallada
del lugar para su actualización o verificación, estos mapas serán incorporados al
archivo de respaldo de visita de la herramienta con el que cuenta el encargado de
la herramienta.
Todas las ediciones se hacen en una versión asignada por el encargado de red, por
lo que cada usuario debe enviar el trabajo realizado al encargado de control de
calidad para validar los cambios.
Actualización de la Estructura de la Herramienta ARPE:
Se continuó con la inducción a personal de la Dirección sobre la administración y
estructuración de la herramienta desarrollada con la finalidad de dar mantenimiento
a la misma con procesos de reconstrucción.
Dentro de las actividades comprendidas están:








Cambios de la estructura de datos.
Control de calidad a los elementos gráficos.
Control de calidad a la tabla de datos (atributos).
Reconstrucción de la herramienta.
Conciliación de versiones de los editores.
Posteo de la herramienta.
Publicación de la herramienta.

Control de calidad de la información gráfica y alfanumérica de las capas:
Se estableció el proceso de control de calidad asignando los roles que le
corresponde a cada usuario, según los procesos que comprende el flujo se capacito
a los usuarios.




Función del DBA o dueño de datos.
QC_ encargado de control de calidad.
Editores de las capas de la herramienta.

Para esta tarea también fue necesario realizar las siguientes actividades:
 Actualización del dataset.
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 Cambio de nombre de la herramienta: la herramienta de análisis estaba creada
con actualizaciones de cada mes, por tal motivo se le asignaba el nombre de
cada mes, se cambió de “Red_Abril” a “RED_VEHICULAR” puesto que del
dataset solo contiene información de una red de transporte particular.
 Asignación de dominios a la geodatabase con el objetivo de minimizar los errores
a la hora de editar una geodatabase versionada, los dominios asignados fueron:
RED_ZONA,
RED_TUMULO,
RED_TIPO,
RED_TIMEZONEID,
RED_REVESTIMIENTO, RED_PORTON, RED_PASARELA, RED_ORDEN,
RED_ONEWAY,
RED_MUNICIPIO,
RED_LINES,
RED_HIERARCHY,
RED_ESTADO.
 Creación de nuevos atributos a la Red ARPE para mejorar su análisis, los
atributos generados son: “REVERSIBLE”, este atributo hace referencia a la
nueva actualización e identifica con valores codificados los segmentos de línea
que corresponden al grupo de vectores que participan como carriles reversibles.
“NOM_TECNICO”, con el objetivo de unificar las redes viales existentes en la
base de datos gráfica se le asignó el atributo que identifique los segmentos de
línea con el nombre técnico de creación. “NOM_ALTERNATIVO”, se creó un
atributo que identifique la red vial con el nombre alternativo o el más común.
“NOM_DGC”, este atributo hace referencia a los nombres asignado por la
Dirección General de Caminos como las rutas Centroamericana, Departamental
y todas las que existan dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Guatemala.
“NOM_RUTA”, en este atributo se encuentran todos los nombres de rutas
existentes como CA, RN, RD. “NOM_POT”, Atributo creado para identificar las
rutas T que asigna el POT, en este atributo se encuentran las rutas T0 hasta T5.
“PORTON”, Este atributo identifica a todos los segmentos de línea que participen
dentro de la red que tengan un portón o puerta de entra que impida el flujo
vehicular libre. “PASARELA” Este atributo hace referencia a todos los puntos
dentro de la red que tengan una pasarela que limite la altura de los vehículos y
la libre circulación. “TUMULO”, atributo que identifica toda la red que tenga
reductores de velocidad.
Red Vehicular




Se recibió y actualizó la información de 57 mapas vectoriales con datos de
campo para actualizar el proyecto Análisis de Redes para la Planificación de
Servicios.
Dicha información consistió en la actualización de datos relacionados a flujo
vehicular y con atributos que la conforman, garitas o portones en entradas de
colonias, condominios y/o residenciales de la zona, entre otros.
Se realizó un modelo para la automatización de los pasos a y b
(reconstrucción, reconciliación y posteo del dataset de redes para la “Red
vehicular”), desde el ambiente del ArcGIS Desktop.
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El modelo creado cubre los pasos: a) reconstrucción del dataset de redes en
la versión editable del técnico a cargo, paro lo cual se levantaba un proyecto,
se establecía una conexión con el dataset de red vehicular de técnico a cargo
y a través de la herramienta de Network Analyst reconstruyendo el dataset
de red vehicular para que queden guardados cualquier cambio realizado
durante el proceso de edición en el mismo. b) reconciliación y posteo del
dataset de red vehicular para actualizar el dataset de la geodatabase del
servidor y queden todos los cambios en la capa original.

Mobiliario Urbano como Punto de Información (MUPIS)
Se realizó el inventario de Mobiliario Urbano como Punto de Información (MUPIS).
Dicho proyecto se llevó a cabo con el apoyo de camp de técnico del CEI. Se llevó a
cabo una Inducción para el correcto procedimiento de captura de información en
campo al personal del CEI, indicando como deben de ser llenados cada uno de los
campos en la ficha y en el ortofotomapa, también los diferentes tipos de MUPIS que
existen dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala.
Se utilizó el diseño de una ficha para realizar la investigación en Campo de MUPIS,
la cual cumple con los requisitos de ser práctica, compactible en la relación de
información en el ortofotomapa:
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Mapas Índice: este es utilizado como material de
apoyo para coordinación en la asignación de tareas
al personal de campo, consta en indicar
donde están ubicados los sectores, así
como el área que ocupan los mismos.

Ortofotomapas: este se utilizó para colocar sobre la
la ubicación a la que corresponde el Mupi, el mismo
lleva su identificador del sector al que pertenece por
zona.
Diseño de mapas finales en los cuales se muestra
la ubicación de los Mupis por zona estos se
realizaron en tamaño 11x17 dando un total de 22
Mapas.

Se realizó el diseño de
un mapa en que se
muestran los Mupis del
Municipio
de
Guatemala a nivel
General en tamaño
A1.
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ESTUDIOS
Botadero de Ripio en Zona 13
Se realizó un análisis sobre la expansión territorial e incremento de volumen del
botadero de ripio a cielo abierto, ubicado a un costado del cementerio y colonia
Santa Fe, al sur de la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Lugar de depositó de
los desechos generados de las construcciones o remodelaciones realizados en
dicha zona y a sus alrededores; para lo cual se realizó lo siguiente:
a. Recopilación de imágenes y cálculos correspondientes: se consideraron
imágenes de los años 2010, 2013 y 2016 sobre las ellas se delimitó el área del
botadero de ripio, se realizó el cálculo de la expansión territorial, la
triangulación de la superficie a través de un TIN (Triangulated Irregular
Network); lo cual sirvió de base para los perfiles elaborados que permiten un
mejor diagnostico en el cambio de la superficie partiendo del relieve, con lo
que se determinó el volumen incrementado.
b. Elaboración de 3 mapas: 1) Delimitación de la superficie ocupada por el
botadero de ripio al año 2016 (Ver figura 11); 2) mapa que representa la
expansión territorial del botadero zona13 de los años 2010, 2013 y 2016, más
áreas en riesgos y 3) mapa de ubicación de trazo para la creación de perfiles
en sobre un TIN (Triangulated Irregular Network). (Ver figura 12 y 13)
c. Elaboración de informe
(Ver figura 14), donde se
describe el proceso de
trabajo realizado, en el
cual
demuestra
el
aprovechamiento
del
inicio de la quebrada del
terreno
seguido
del
Cementerio Santa Fe,
zona 13, que desemboca
sobre el río Pínula. Se
realizó el análisis para la
identificación de 2 zonas
de desbordamiento hacia
sureste
y
sur
del
territorio.
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Los resultados obtenidos de los
análisis se representan a través
de la determinación de la
expansión territorial en un
periodo de 6 años 2010-2016 fue
de hasta un 50% de 3.3 a 6.3ha,
mientras
que
el
volumen
incrementado es de 174,234.8m3
anuales.

Limites Administrativos de Zonas del Municipio de Guatemala
Se inició la revisión y análisis de los límites de las Zonas usando como referencia el
Diccionario geográfico del IGN, y la Definición de los límites de las Zonas 16,
17 y 24 de la Ciudad de Guatemala Acuerdo COM-07-010.
En esta revisión se tomó en consideración el aspecto visual y geográfico.
Primero se revisó y contrastó lo dictado según los documentos Diccionario
geográfico del IGN, y la Definición de los límites de las Zonas 16, 17 y 24 de la
Ciudad de Guatemala Acuerdo COM-07-010, lo cual dio el siguiente resultado:
Diccionario geográfico del IGN: diferencias en límite de zona cuando este está sobre
un cauce de rio entre las zonas 5-15, 10-15, 11- con el municipio de Mixco al igual
de la 7
Acuerdo COM-07-010: límite entre zona 16 y 17, menciona de la siguiente manera
“Se dirige sobre esta avenida hacia el suroeste hasta llegar al lindero Sur del
condominio La Colonia, donde se encentra el muro perimetral de esta misma colonia
el cual limita la zona 16 y 17”, se observó que la línea limitaba en el lindero norte de
otro predio más próximo y se corrigió según lo mencionado en el acuerdo.

45
muniguate.com

T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
http://digm.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Si observa en la figura anterior el límite
queda sobre la línea clara donde apunta la
flecha, mientras que según la descripción
debe llegar a los linderos de La Colina.
Se realizó una corrección topológica de la
capa, para lo cual se establecieron dos
reglas que no se permitiera la sobre
posición, ni vacíos entre límites, los cuales
eran evidentes donde las zonas están
limitadas por los cauces de ríos y en las
esquinas.
Diferencias de limites según lo gráfico con la descripción del COM-07-010

Análisis de Información Relacionada a Servicios de Salud
Realicé un análisis espacial de movilidad con datos proporcionado por la Dirección
de Salud y Bienestar Municipal, el cual consistió en conocer la movilidad de los
beneficiarios de dicho servicio, utilizando herramientas de matriz de costo en base
a la red geométrica vehicular.
El proyecto de Dispensario Municipal de la Dirección de Salud y Bienestar, bajo la
iniciativa de “Salud en tu Barrio”, enfocado en acercar servicios básicos de salud,
para prevenir enfermedades y brindar atención médica diariamente a los
ciudadanos del municipio de Guatemala, en coordinación con las Alcaldías
Auxiliares.
Como respaldo del proyecto se lleva un control de las personas beneficiarias de
dicho servicio, a través de los reportes de las actividades desarrolladas, con dichos
datos se realizó un análisis para tener referencia de lo que se puede generar a
través de un SIG1 por la Dirección de Información Geográfica Municipal -DIGM-.
Los datos proporcionados por la Dirección de Salud y Bienestar presentan los
siguientes registros beneficiarios y PAM, procedencia de los vecinos atendidos,
motivo de consulta, zona residencia, genero, sexo, etnia, índice de masa corporal,
número de móvil, zona de atención, lugar, tipo de actividad que se llevó a cabo en
el móvil. Se utilizaron 3 fuentes de datos: octubre 2,016, enero y febrero 2,017 los
cuales se georeferenciaron para conocer la posición geográfica y la movilidad que
las personas realizar para hacer uso del servicio.
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Mosaico de Imágenes Satelitales del año 2013
Con la finalidad de proveer un aporte a la base de datos de
la DIGM, se realizó el trámite correspondiente ante la
Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN) para la obtención de las
imágenes satelitales. Se revisaron las mismas creando el
mosaico por grupos de imágenes, para luego realizar un
solo archivo.

Análisis Comparativo de Diagonal 29 Calzada la Paz a CA-9 Norte
Generación de aplicación para dar soporte al análisis y diagnóstico de la
transformación del espacio geográfico comprendido de la diagonal 29 Calzada la
Paz a CA-9 Norte, en un tramo de 4.2km, durante el periodo 2002 - 2016 (14 años);
principalmente en el comportamiento natural o provocado por obras de
infraestructura, para el efecto se utilizaron imágenes de los años 2002, 2006, 2010,
2013 y 2016.
Esta información será entregada a la ingeniera Alicia de EMPAGUA, a su solicitud.
Se realizaron los pasos que se enlistan a continuación.
a. Recopilación y preparación de información:
Extracción de fotografías aéreas e imágenes satelitales de los años 2006,
2010 y 2013 del área de interés.
Extracción de set de imágenes de Google Earth de los años 2002 y 2016, los
cuales fueron georeferenciadas y se elaboró un mosaico del mismas.
b. Elaboración de un proyecto sobre una plataforma SIG: el cual contiene un
grupo de imágenes y fotografías de los años 2002, 2006, 2010, 2013 y 2016;
sobre las mismas se editó el trazo del curso del río según lo visualizado.
c. Creación de un servicio de mapas y elaboración de mapa web: se publicó el
servicio con 5 grupos de fotografías de los años 2002, 2006, 2010, 2013 y
2016; y el trazó de los ríos para esos 5 años; el cual sirvió de soporte para el
mapa web, que una vez publicado se continuó con el siguiente paso.
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d. Desarrollo de la aplicación web: se desarrolló una aplicación usando como
base el mapa web realizado con anterioridad, al cual se le asignaron
herramientas que permitieran el despliegue de las imágenes a ser
comparadas, más el servicio de la ortofoto 2006 y la activación o
desactivación de las imágenes y las capas de los 5 trazos del río en los años
que se mencionan con anterioridad.
APOYO A DIRECCIONES Y GERENCIAS MUNICIPALES
Gerencia de Proyectos
Como parte del apoyo a la Gerencia de Proyectos,
se lleva a cabo un proyecto de Luminarias que esta
compuesto de dos partes, la primera fue el desarrollo
mismo de la aplicación en la cual se puede registrar,
visualizar y modificar toda la informacion relacionada
con las luminarias ubicadas en el municipio y su
relacion geografica.

Debido a la necesidad de actualizar los datos de
las luminarias se creo la opcion para poder
eliminar datos siempre realizando la advertencia
correspondiente previo a que sea realizada la
accion.

De igual forma se creo la sección de
mantenimiento de la información en la
misma aplicación para que se pueda
mantener la informacion al dia para una
mejor toma de decisiones.
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Dirección de Planificación Urbana
Proyectos de Inversión
Se desarrolló y entregó el Dashboard Gerencial que muestra los proyectos de
inversión que ha llevado a cabo la Municipalidad de Guatemala en cuanto a
planificaciones, actividades, solicitudes y eventos. Se podrán observar los
resultados por medio de graficas se muestran los datos estadísticos brindando la
ubicación en la cual se llevó a cabo dicho proyecto.
Para la realización de esta aplicación se llevó a cabo un análisis inicial, investigación
de requerimientos, identificar los tipos de datos a utilizar, determinar tipo de interfaz
de usuario y el desarrollo en sí de la aplicación y pruebas de funcionamiento.

Cuenta con las siguientes características y funcionalidades:
Visualización: Esta aplicación fue desarrollada para ser visualizada
desde cualquier dispositivo como teléfonos inteligentes, tabletas y
computadoras de escritorio.
Interfaz de usuario: Tiene la particularidad de contar con gestos de
una pantalla táctil por lo que facilita el uso al usuario final.
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La aplicación cuenta con 4 tipos de graficas:
1.
2.
3.
4.

Conteo de obras por año
Conteo de obras por zona
Conteo de obras por eje estratégico
Conteo de obras por Componente

De igual forma cuenta con la funcionalidad de visualizar y ampliar fotografías de
las obras para una mejor visualización y comprensión de los proyectos. Se
visualiza de la siguiente forma:
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La aplicación cuenta con un mapa que muestra la ubicación de todos los proyectos
de inversión del municipio, en donde un punto en el mapa es la representación
espacial de un proyecto en el mundo real.
 Estado del proyecto
FINALIZADO – COLOR
ROJO
EN EJECUCIÓN – VERDE
PLANIFICADO - AZUL
 Año del proyecto
La dimensión del punto en
relación al año del proyecto
2012 - Punto pequeño
2017 – Punto Grande

Dirección de Salud
La Dirección de Salud y Bienestar Municipal ejecuta diversos programas, de los
cuales se lleva un registro con información del lugar de evento y de los beneficiarios
para luego generar informes y estadísticas. En tal sentido desarrollé una aplicación
informática para uso de esta Dirección denominándole “Control Salud Municipal”, la
cual permite la interacción geográfica, filtros de datos y estadísticas.

Leyenda de la aplicación
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Capas: listado de capa que
permiten
apagar
o
encenderlas
para
visualizarlas en el mapa,
para una mejor visualización
de elemento de interés.
Listado de capas
a.
Herramientas
de
despliegue
del
mapa:
ubicación, ir al inicio,
aumentar y alejar la vista.
b. Herramientas de interacción:

-

Filtros: contiene consultas de datos por mes, año, tipo de actividad y rango
de edades
Conteo de datos: Conteo de número de puntos de atención médica y
cantidad de beneficiarios.

Galerías de mapas: listado de
mapas base de la DIGM con la
finalidad de tener varias
perspectivas del área de
interés.
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Estadísticas: Serie de graficas con diversos temas que se enlistan a continuación:




Beneficiarios por: punto de atención médica, móvil, zona de residencia, sexo,
etnia, rango de edades, tipo de actividad, año y región.
Clasificación de los beneficiarios según índice de masa corporal
Puntos de atención médica por zona

Ejemplo del despliegue de una
gráfica dentro de las estadística, por
zona de residencia.

Actualización de datos y modificaciones en la aplicación de Salud
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Se crearon dos videos tutoriales sobre el uso de la aplicación desarrollada para la
Dirección de Salud, con el nombre “Atención Medica Dispensario Municipal Móvil”.
Primera Versión
(Camtasia Studio)
 Edición de audio y
video
 Exportación de archivo
de video
Vista de la ventana del editor
Camtasia Studio

Segunda Versión (Pinnacle Studio 17)






Grabación de escenas
Captura y edición de
imágenes
Incorporación de títulos y
marcas de agua
Edición de audio y video
Exportación de archivo de
video
Vista de la
ventana del editor
Pinnacle Studio 17

Se llevó a cabo un taller sobre el uso de las herramientas contenidas dentro de la
aplicación de “Atención Médica Dispensario Móvil Municipal”, en las instalaciones
de la Dirección de Salud y Bienestar Municipal.

Concejal III
Proyecto Plataforma de Inteligencia Urbana (PIU)
Conjuntamente con distintas entidades se ha llevado a cabo el proyecto de la
Plataforma Urbana de la Ciudad de Guatemala, que consiste en incorporar
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informacion de distintas dependencias de forma colaborativa para brindar apoyo en
las tomas de deciciones de las autoridades municipales y alcaldias auxiliares y
ademas de mostrar a la cidadania informacion valiosa y util. Mucha de la informacion
que se implementara en esta plataforma se integrara en una geodatabase que la
administrara la DIGM generando servicios y aplicaciones para las diferentes
entidades que conforman la PIU.
Muni Dashboard en la última versión del Dashboard. Esta aplicación ha venido
siendo trabajada y modificada en diversas fases. Esta versión fue presentada y
entregada a las autoridades para su uso regular.
Esta herramienta comprende la integración de varias fuentes de información de los
sistemas oficiales de la Municipalidad de Guatemala representándola gráfica y
geográficamente. Las fuentes integradas esta la información de Gestión de Casos
de SAP, El plan visión futura, las Obras registradas en SAP y Pásalo. Además de la
información adicional que la Dirección de Información Geográfica Municipal aporta,
como mapa base, ortofoto, geolocalizador, toponimia y capas adicionales.
Esta
información
mostrada
Geográficamente se integró a la
plataforma agregando herramientas
de análisis espaciales y estadísticas,
mostrando
mapas
de
calor,
generación de buffers y estadísticas
de barras, pies y lineales, todas
interactuando con la ubicación y
valores de la información integrada.
De
las
funcionalidades
entregadas incluye el manejo de
roles según el perfil del usuario,
existen 3 roles. Rol de ciudad
que corresponde a las altas
autoridades, donde se puede
tener acceso a todas las zonas,
el rol de región, que corresponde
a los usuarios encargados de
dichas regiones, en este caso se
asignan varias zonas, y el rol
zona que corresponde a los alcaldes auxiliares de cada zona.
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Luminarias
La coordinadora de la PIU solicitó una aplicación para que la población en general
conozca la cobertura del alumbrado público de la ciudad.
Aplicación pública de Alumbrado Público

Hoteles de la Ciudad de Guatemala
Muestra los Hoteles registrados en INGUAT, mostrando información de la dirección,
calificación y amenidades.
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Educando Valores

Rutas Gastronómicas de la zona 9
La coordinadora de la PIU solicito se modificará la aplicación para cambiar lo
siguiente:
 Cambiar el tamaño de los
títulos en la aplicación
 Cambiar
simbología
de
restaurantes
 Incluir la funcionalidad de
generar rutas de un punto
determinado
hacia
los
restaurantes
Análisis de datos de la Dirección de Control Territorial - DCT
En continuación al análisis realizado anteriormente, se publicó un servicio de mapas
con datos de la DCT de licencias y expedientes.
De forma temporal se publicó otro servicio de mapas con un mapa de calor que se
utilizó en la aplicación de licencias y expedientes. Este servicio fue sustituido por
funcionalidad programada en la aplicación a cargo del departamento de Informática
de la DIGM. En consecuencia, el servicio fue eliminado.
Proyectos Municipales – Proyectos de Infraestructura Municipal –
Se revisó en conjunto con personal de la Dirección de Planificación Municipal la
aplicación de Proyectos de Infraestructura Municipal a efecto de verificar su
funcionalidad.
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Se actualizo la aplicación de Proyectos según observaciones recibidas de
personal de Planificación Municipal y también se actualizo la geodatabase con
nuevos datos. También se creó un modelo para que la adecuación de los datos
sea más rápida como se muestra en la ilustración 2.
Modelo para adecuar datos de Proyectos

Plan Visión Futura
Se creó una geodatabase estructurada con los datos provenientes del Plan Visión
Futura. Dicha geodatabase en entrego al personal de Desarrollo Social responsable
de los datos, junto con un documento de estructuración de la misma. Así mismo se
les explico cómo debe manejarse la geodatabase.
Se actualizo la geodatabase con nuevos
datos recibidos. La actualización se realizó a
través de un modelo creado para esta tarea.

Ilustración 1: Modelo para cargar datos Plan
Visión Futura
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Bacheo
El personal de Planificación Municipal reviso la dirección de los puntos de bacheo,
proporcionando un nuevo paquete de datos para geo localizar. De los resultados
del geolocalizador de la DIGM se observó una mejoría en la ubicación de algunos
puntos, sin embargo, quedo un número considerable de puntos ubicados
únicamente a nivel de Grupo Habitacional y Zona, concentrando así, muchos puntos
de bacheo en el centroide de zonas o grupos habitacionales.
Antes de actualizar la aplicación, el personal de Planificación Municipal debe decidir
si quiere descartar estos datos en la aplicación o si hacen una revisión más
exhaustiva de los datos.
Inventario de Arboles de Aerómetro

Se
desarrolló
una
aplicación
con
el
inventario de árboles
ubicados sobre el eje del
Aerómetro,
siendo
publicada
en
la
Plataforma
de
Inteligencia Urbana.

Centro Histórico
Se inició el Proyecto de Centro Histórico,
que
consiste
en
proporcionarles
herramientas que les apoyen es sus
actividades diarias. Para el efecto se ha
solicitado información concerniente a las
capacidades del equipo de cómputo,
información sobre la comunicación e
infraestructura e información sobre las
capacidades del personal, con esto
complementaremos los datos necesarios para la realización de un diagnóstico de la
Dirección del Centro Histórico. Esta información aún no se ha recibido.
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Una de las aplicaciones que han solicitado es tener información de consulta sobre
el uso del suelo, siendo brindado archivos con los datos correspondientes. Sin
embargo, fue necesario realizar algunos cambios y que sean resueltas algunas
dudas con el fin de estandarizar los datos y que permita su procesamiento.
No obstante, es necesario que el personal del Centro Histórico defina la escala o
las categorías definitivas para ciertos cambios. Esto debido a que en el mismo
campo se encuentran mezcladas categorías, por ejemplo, en el campo de Estado
de Conservación hay valores de Alto, Medio, Bajo y Regular, por lo que debe
escogerse la categorización que mejor se acople.

Dirección de Movilidad Urbana
Proyecto de Transporte Publico
Se llevaron a cabo una serie de reuniones donde se presentó a la Dirección de
Movilidad Urbana (DMU) la información que se tiene disponible en los registros de
esta Dirección. Posterior a las mismas, se coordinó el apoyo técnico que se
brindaría para la elaboración de estudios y análisis sobre el transporte público y su
dinámica dentro del municipio de Guatemala.
Para la realización de los análisis y estudios fue necesario el procesamiento de
información con relación a los siguientes datos:







Carriles reversibles: Descripción de rutas y horarios de carriles reversibles de
Guatemala, Mixco, Villa Canales, Villa Nueva y Santa Catarina Pínula.
Líneas TRANSMETRO: Recorridos y estaciones de Transmetro.
Proyectos futuros Ciudad de Guatemala: Aerómetro rutas y estaciones y los
MetroRiel rutas y estaciones.
Rutas Urbanas y Extraurbanas: Rutas y estaciones.
o Líneas de Transporte Público (120 líneas)
o Estaciones de Transporte Público (902 puntos)
ZAT (Zonas de Análisis de Transito): Descripción y delimitación de los límites
de la ZAT y Mini-ZAT.

Como resultado de dichas actividades se obtuvieron 19 capas y 2 tablas de datos
con información inicial la cual fue depurada junto con personal de la DMU. Sin
embargo, no toda la información pudo ser procesada debido a que algunos archivos,
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tales como libros de Excel, archivos pdf e imágenes jpg, carecen de información
geografía y archivos dwg trabajados sin un sistema de coordenadas definido.
Encuesta Domiciliaria de Movilidad:
Parte fundamental del “Proyecto de Transporte Público” es precisar en base a los
diferentes orígenes y destinos de movilidad, las rutas optimas, horarios, frecuencia
de viajes y la flota de buses para cubrir las necesidades de la población que utiliza
el servicio de transporte público.
La DMU pretende identificar los diversos patrones de movilidad de la población a
través de la realización de una encuesta denominada “Encuesta Domiciliaria de
Movilidad” la cual se realizará en dos fases, en el área metropolitana de Guatemala,
con el objetivo de obtener la siguiente información.
En apoyo a esta actividad la DIGM desarrollará una aplicación para la captura de
datos provenientes de la encuesta. Para definir los parámetros y requerimiento de
esta tarea se realizó una revisión y análisis del proceso que actualmente utilizan
para la captura de información, procesamiento, análisis y elaboración de mapas y
diagramas, así como la estructuración de datos que han aplicado en otros casos
similares. Como resultado de dicho análisis, se presentó una propuesta para
procesar, almacenar y analizar la información de manera eficiente, promoviendo de
esta forma el aprovechamiento de los campos, dentro de la encuesta, que recopilen
información de nomenclaturas, descripciones de direcciones o lugares que puedan
ser transformados a elementos geográficos, facilitando así su estudio y análisis.
La propuesta presentada fue aprobada y se definieron los requerimientos para la
aplicación WEB, tomando como base una plantilla de una encuesta proporcionada
por Movilidad Urbana, la cual se realizará en el área metropolitana de Guatemala la
cual busca lo siguiente:








Identificar el perfil del entrevistado.
El origen y destino del entrevistado
Conocer los viajes que realizan los guatemaltecos a diferentes horas en el
día a día.
Cuáles son los medios de transporte que utilizan.
Cuál es el orden en que son utilizados los distintos medios de transporte.
Cuál es su medio de transporte público y/o privado.
Que costos tienen los guatemaltecos para poder llegar a su destino.
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Desarrollo de aplicación
Para iniciar el desarrollo de la aplicación y que
cumpla su propósito fue necesario realizar un
análisis sobre la estructura de la misma y como
realizar el diseño WEB. La encuesta tiene una
estructura hecha en segmentos los cuales permiten
poder captar datos relacionados entre sí y en
módulos.
Se inició con la tabulación de la información donde
se realizó lo siguiente:
o
o
o
o
o

Desarrollo
Web

Base de
Datos

Conexion

Restricción de campos.
Validación de datos.
Asignación de tipos de datos (enteros, alfanuméricos, numéricos).
Campos con Selección de opciones.
Campos de dos opciones.

AVANCE

35%

65%

Desarrollo

Se inició el desarrollo en la tecnología
web llamada bootstrap, el cual es un
conjunto de herramientas para diseño
de sitios web, así como aplicaciones
web, una de las características de
trabajar con bootstrap es porque
permite poder adaptar el entorno web a
equipos móviles, tabletas, así como
computadoras de escritorio. De igual
forma, se está utilizando JavaScript que
permite hacer programación orientada a
objetos los cuales son dinámicos, utilice
css3 este le agrega estilo a cada
elemento de la página.

Pendiente

Dirección de Medio Ambiente
A solicitud de la Dirección de Medio Ambiente se creó una aplicación de edición que
permita registrar la ubicación real de las denuncias recibidas por medio ambiente.
Para lo cual se creó una capa en la geodatabase y se publicó el servicio de edición
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correspondiente; generando por último la aplicación.
muestra dicha aplicación.

La ilustración siguiente

Ilustración 2: Aplicación para registrar Denuncias Ambientales

Mantenimiento del Inventario Forestal de Medio Ambiente (capas, servicios y
aplicaciones)
Se actualizo la información relacionada al Inventario Forestal de Medio Ambiente
con información de árboles del Aerómetro, para lo cual se agregaron los siguientes
datos:



23 especies al dominio de especies
Dos campos Edad y Fuente.

Al agregar el campo de edad, se eliminaron: una capa y un servicio de mapas que
hacía referencia exclusivamente al inventario de la zona 10. Por lo que se
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modificaron dos mapas web usados en las aplicaciones: Edición de Inventario
Forestal e Inventario Forestal de la zona 10. Ahora hacen referencia a la capa
general del inventario forestal de Medio Ambiente.

Dirección Financiera Integrada Municipal
Boleto de Ornato
Por iniciativa de esta Dirección se tuvo un acercamiento al departamento de Boleto
de Ornato, de la Dirección Financiera Integrada Municipal, con el objetivo de
apoyarlos en el manejo geográfico de las empresas que pagan el boleto de ornato
de sus empleados.
El proyecto pretende proporcionarles una herramienta que, asociada al sistema de
Boleto de Ornato, permita:




Ubicar geográficamente a las empresas
Mostrar estadísticas a nivel de empresa y zona sobre lo recaudado por cada
rango del boleto de ornato.
Mostrar la ubicación de empresas por estado, para ser visitadas por la sección
de campo.

Esta Dirección se encuentra en espera de obtener información por parte de la
Dirección Financiera Integrada Municipal, con el cual hacer un proyecto piloto. Sin
embargo, mientras tanto, se consultó el manual de procedimientos de Boleto de
Ornato publicado en la Unidad de Información Municipal, reforzando, a través de
este, lo referente a Boleto de Ornato de Empresas. De ese manual se obtuvo un
listado de estados de empresas manejado por Boleto de Ornato.
Apoyo a la Alcaldía Auxiliar Zona 7
Se realizó una revisión de la data proporcionada por Alcaldía Auxiliar de la zona 7 con el
propósito que se realizara una aplicación web, verificando el tipo de archivos que habían
sido entregados, encontrando que los cuales están en un formato de software de Diseño y
no en un ambiente SIG (Sistema de Información Geográfico), los datos no tienen
coordenadas, ni atributos, pero si cuentan con etiquetas y localizaciones sobre un mapa
previamente escaneado, en búsqueda de una solución práctica determinando que si es
posible realizar el mapeo de la data proporcionada, Georeferenciando cada mapa del
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software de diseño hacia un ambiente puramente Geográfico, digitalizando cada punto y
asignándole atributos los cuales se encuentran dentro del mismo documento.
Se tomó un sector de la Bethania de la zona 7 para hacer el ejercicio inicial, como
recomendación hago ver que no es necesario realizar dos aplicaciones una para los datos
antiguos y otra para los datos actualizados, sino que solo con el desarrollo que se realice
por el Departamento de Informática toda la información antigua puede adaptarse a los
campos que la aplicación nueva contenga, siempre dejando un atributo para la fecha a la
que corresponde la información.

MAPAS ELABORADOS

Radio de Accion de los
Bomberos Municipales

Hidrantes de la zona
14 ubicados dentro de
los límites de la zona
14
del
municipio
Guatemala.

Mapa de rutas: Trébol
- Roosevelt – Mixco
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Denuncias por robo
de
teléfonos
celulares

Revisión Bacheo
29 mapas en formato digital
tamaño tabloide (11X17 pulgadas)
los que a continuación se detallan:
 22 mapas de Frentes de
Bacheo (por zonas)
 7 mapas de Frentes de
Bacheo
(por
sectores,
varias zonas)

Relleno Sanitario en el
cual se identifica la
ubicación espacial que
tiene el área de cobertura
del relleno, así como el
área de influencia del
mismo, presentando un
anillo a 50 metros y otro a
100 metros de incidencia
sobre los habitantes que
se encuentran en los
alrededores del mismo.
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258 mapas tamaño
11x17 en los cuales se
muestran áreas de
cobertura del puente
Belice hacia el Limite
del
Municipio
de
Guatemala sobre la
CA-9

Carreteras
Centroamericanas
dentro del Municipio de Guatemala

.

Proyecto Áreas Verdes del Municipio de Guatemala
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Cobertura vegetal, de obra gris y mixta.
Información que fue extraída de
imágenes satelitales Sentinel 2A y de la
cartografía 2017 de la Dirección de
Catastro de la Municipalidad de
Guatemala.

Capa de regiones con información de los
encargados de regiones y las alcaldías
auxiliares de la zona.

Elaboración de mapas de Área de Influencia
del Relleno Sanitario Ubicado en zona 3.

NUCLEOS DEMOGRAFICOS:

Mapas solicitados por la Dirección de
Movilidad Urbana en la cual solicitan
identificar en mapa Núcleos Demográficos
de diferentes zonas
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Resultado
de
encuesta
de
transporte colectivo:
Información
estadística capturada
por
“Movilidad
Urbana” respecto a
una
encuesta
realizada por ellos
mismos sobre el uso
de
transporte
colectivo.

Mapas elaborados tomando en consideración los anchos de vía establecidos
reglamentariamente respecto a las rutas Centroamericanas generando los mapas con
ancho de vía a 12.5 metros sobre el eje central y con proyección a 15 y 25 metros.
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Boleto de Ornato: En apoyo que se le está brindando a la Dirección Financiera Integrada
Municipal, Unidad de Boleto de Ornato, solicitaron apoyo en la generación de mapas con
predios de las 22 zonas del Municipio y para el efecto se realizaron un total de 45 mapas
tamaño A1 como los ejemplos que se muestran a continuación:

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Manuales Administrativos y Operativos de la Dirección
En el transcurso del año se finalizaron y fueron entregado los siguientes manuales
a la Gerencia Municipal para la revisión y aprobación correspondiente: Manual
Organizacional de la Dirección de Información Geográfica Municipal, Manual de
Puestos y Perfiles de la Dirección de Información Geográfica Municipal y Manual de
Procedimientos Operativos de la Dirección de Información Geográfica Municipal.
De los entregados, el trece de octubre, fue autorizado y emitido el Acuerdo de
Gerencia No. AG-54-2017 por parte de la Gerencia Municipal por medio del cual
aprueba el Manual Organizacional de la Dirección de Información Geográfica
Municipal.
Se generaron un total de 27 Flujogramas de Procesos de la Dirección de
Información Geográfica Municipal con un total de 27 diagramas.
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Se elaboró el documento correspondiente a la creación
y funcionamiento de la Sección de Normas y
Procedimientos.

De igual forma se elaboró el documento correspondiente a
los procedimientos de la Sección de Normas y
Procedimientos.

Guías de Trabajo
Los distintos grupos de trabajo han elaborado guías de trabajo, como: Guías de
Usuario, Instructivos, entre otros, de tal forma que se están recopilando para
trasladarlos a formato oficial y que sean aprobados por Dirección para incorporarlos
a la segunda versión de Normas y Procedimientos.

Normativa Internacional sobre Información Geográfica
Debido a que todos operan la información geográfica de diferentes formas y quieren
productos en diferentes formatos es necesario adoptar cierta normativa para
establecer los procedimientos operativos más adecuados. De tal manera, que se
tomó la decisión de conocer el contenido de la familia de normas ISO 19100 de la
Organización Internacional para la Estandarización sobre Información Geográfica
Digital.
Lo establecido aquí en estas normas permitiría manejar un mismo lenguaje de
comunicación por parte de los diferentes actores dentro de la Municipalidad de
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Guatemala que manejan o requieren de información geográfica para el desarrollo
de actividades y toma de decisiones.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN
Como parte del Programa de Capacitación, se desarrollaron las siguientes
actividades:
Como parte del Programa de Educación Continua y Actualización que se está
implementando en ésta Dirección, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Registros
 Se realizó la integración y actualización de los registros con la información
relacionada a capacitación técnica – administrativa recibida por las personas
que integran esta Dirección para contar con una base de datos histórica y
completa, que sirva para la toma de decisiones.
 Se coordinó al igual que se realizó la revisión del escaneo del material
didáctico utilizado en los cursos recibidos por Geotecnologías. Dicho material
se pondrá a disposición del todo el personal de la Dirección para realizar
consultas necesarias.
 Se elaboró el formato preliminar de la ficha que será utilizada para llevar el
registro y resumen de la capacitación y desarrollo por técnico.
 Se elaboró la ficha de Evaluación del Curso Realizado para ser distribuida a
los que reciban cursos y tener información relacionada sobre el desempeño
del curso al igual que de los instructores que los dictan.
Coordinación y Monitoreo de Cursos
Se coordinaron y dieron seguimiento a las siguientes actividades que se llevaron a
cabo fuera de las estaciones de la Dirección de Información Geográfica Municipal.
 Se dio seguimiento con la empresa Geotecnologías para coordinar y elaborar
la programación para la capacitación de los Técnicos de la DIGM en materia
de SIG.
 Se coordinó con el Coordinador del Programa de Formación Patrimonial, del
Centro Histórico, la realización de una presentación y visita en la cual se
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dieron a conocer al personal de ésta Dirección, antecedentes sobre la
evolución de la Ciudad de Guatemala.
 Se brindó apoyo al Director la formación de expediente de participación en el
Seminario “Formación de Formadores sobre el Catastro” por parte del Centro
de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, siendo
entregado el mismo a la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad
de Guatemala.
 A raíz de una reunión sostenida con Ingeniera Yocelin Mackenzie del Colegio
de Ingenieros, se solicitó al Presidente del Consejo de Educación Continua y
Actualización –CEDUCA-, apoyo en realizar el Seminario Taller sobre
Sistemas de Información Geográfica aplicados a los Planes de Ordenamiento
Territorial al personal de esta Dirección.
 Como parte del Programa de Educación continua y actualizada que tiene esta
Dirección, se solicitó apoyo a la Coordinadora Nacional de Reducción de
Desastres –CONRED-, en dictar los cursos de “Gestión Integral de Riesgo
en su plan básico” y el de “Gestión Territorial” al personal de esta Dirección.
Cursos Dictados y Coordinados por la Dirección de Información Geográfica
Municipal













Introducción a la Programación – Algoritmos
Introducción a HTML5 v.2
Introducción a la Programación – Javascript e HTML5 Nivel Avanzado.
Dashboard MUNI
Creación, Edición y Uso de la Herramienta de Análisis de Redes para la
Planificación Estratégica (ARPE)
Elaboración de Mapas Base
Procesamiento de Datos
Web Builder
API de JavaScript para ArcGIS
Herramienta Web AppBuilder

Elaboración de Diplomas de Participación
Se elaboraron los diplomas de participación correspondientes a los cursos llevados
a cabo como capacitación interna.
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Participación a Cursos Coordinados por Municipalidad de Guatemala











Se participó en la capacitación sobre el “Plan Familiar de Prevención ante un
Evento Sísmico”, invitación que fue realizada por parte de la Coordinación
Técnica de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de
Guatemala. Dicho curso fue recibido en el Auditórium de la Escuela Técnica
de Bomberos Municipales.
Herramientas de estadística espacial en el análisis de patrones urbanos,
Modelos de Regresión o el porqué de algunas dinámicas
Análisis de patrones urbanos mediante Herramientas de estadística espacial:
1 día
Análisis de dinámicas urbanas mediante Modelos de Regresión. Relaciones
causa -efecto o influencia de factores: 1.5 días
Análisis de Accesibilidad, evaluación de Infraestructuras y análisis de
vulnerabilidad de redes.
Asignación de flujos de circulación a redes a partir de rutas y flujos de trabajo
con Model Builder. Nivel avanzado.
REVIT
AutoCAD

De igual forma se están realizando las pruebas correspondientes y elaborando el
procedimiento a seguir para recibir capacitación por medio de ArcGIS Training de
ESRI.
GESTIONES ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION (UDI)
-

Actualización de archivos y cambio de fecha a las publicaciones de la DIGM,
según el marco legal.
Asistencia a la convocatoria de la Unidad de Información –UDI-. Para recibir
información sobre la Ley de acceso a la información y otras actividades
programadas.
Fueron atendidas solicitudes de información por medio de expedientes
asignados para su respuesta oportuna en atención a los solicitantes.
Atención a las recomendaciones y directrices de la Unidad de Información.
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MONITOREO DE AVANCES Y RENDIMIENTOS
Elaboración de Informes Mensuales de la Dirección de Información Geográfica
Municipal
De forma mensual se realizó la revisión del contenido de los informes mensuales de
cada unidad de trabajo para la elaboración del informe mensual de la Dirección,
siendo entregados a la Unidad de Planificación de la Municipalidad de Guatemala.
Monitoreo de Avances
Para el Monitoreo de Avances y Rendimientos, se realizó la revisión del contenido
de los informes mensuales de cada técnico realizando la comparación respectiva
con relación a sus funciones elaborando los informes correspondientes para la
Dirección.
De igual manera, se elaboraron los informes correspondientes para que el Director
tuviera conocimiento de casos específicos que se consideraron importantes para la
toma de decisiones.
Elaboración de Memorias Cuatrimestrales
Se elaboró y entregó la memoria cuatrimestral correspondiente al último
cuatrimestre, a la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Guatemala.
Elaboración de Memoria Anual 2017
Se elaboró e hizo entrega de la Memoria Anual correspondiente al año 2017 a la
Gerencia Municipal.
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA




Se mantuvo el adecuado control y registro de los bienes a cargo de la
Dirección, a través del inventario especializado.
Se administró el Fondo Rotativo, útil en la cobertura de los gastos de menor
cuantía necesarios diariamente en la operatividad de la Dirección.
Se realizaron las gestiones para la adquisición de bienes y servicios de
acuerdo a las Normas y Procedimientos establecidos.
>> FIN <<
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